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RESUMEN 

Este  es  un estudio cuantitativo  que  presenta  un análisis descriptivo   y  
correlacional  entre  dos  variables; los  componentes de la inteligencia verbal   
(memoria, razonamiento numérico, atención, vocabulario y  pensamiento abstracto)  y 
el rendimiento académico en el aprendizaje del inglés  como lengua extranjera,  por 
medio  de la  aplicación de  la escala verbal  Wechsler de  inteligencia  para niños – 
versión  cuarta WISC IV,  a 19   estudiantes  pertenecientes al  grado quinto de 
primaria  del  Gimnasio Campestre  para  la educación integral GICEI. Ambas  
variables   fueron analizadas  individualmente  para luego relacionarlas  por medio de  
un  análisis descriptivo y correlacional  basado en el coeficiente estadístico no 
paramétrico de Spearman. Los resultados  indicaron que no es posible  hacer  una 
generalización  de si existe o no una relación  entre los  componentes de la inteligencia 
verbal y  el rendimiento académico en el aprendizaje de inglés, primero  debido a que 
la  muestra  seleccionada   fue   muy  pequeña, y segundo porque  la  mayoría de los 
casos no demostraron relaciones directas  con las variables. A pesar de que  uno de 
los  componentes  (aritmética) arrojó  una  correlación  inversa. En definitiva, se 
encontró   que  no hay una relación exacta  entre la capacidad intelectual verbal  y   el 
lenguaje, ya que   en cada caso  donde el pensamiento influye  sobre  el  lenguaje, es 
posible también  proponer  otro  que influya inversamente. Sin embargo, es importante  
mencionar que los resultados obtenidos en la presente investigación dieron paso a 
valiosas conclusiones que permiten la realización de  estudios posteriores 
relacionados con otros campos de la inteligencia y el aprendizaje. 
 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia verbal, componentes verbales, nivel de aprendizaje 
de inglés,  prueba de inteligencia.  
 
 

ABSTRACT 
 

This is a quantitative study that presents a descriptive and correlational analysis 
between two variables: the verbal intelligence components (memory, numeric 
reasoning, attention, vocabulary and abstract thought) and the academic performance 
of the level of English learning process as a foreign language, through the Wechsler 
verbal intelligence scale for children – fourth edition WISC IV. It was applied to 19 
students that belong to fifth level of primary from GICEI School. Both variables were 
analyzed individually to relate them with a descriptive and correlational analysis based 
on Spearman. The results indicated that it is not possible  to make a  generalization 
about  the relationship  between  the  verbal intelligence  components  and the  
learning level of English  due  to  the small sample and the lack of  direct  relationships 
with the two variables. Although the arithmetic   component showed an inverse 
correlation.  Finally, it was not found an  exact   correlation between the two   concepts, 
because it has been  demonstrated that  it is possible that the cognitive though  
influences the  language and viceversa. However,   it is important to say that the results 
obtained with this work gave significant   findings interpreted as evidence to possible 
researches.  
 
KEY WORDS: verbal intelligence, verbal components, English learning level, academic 
performance, intelligence test.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta en este  documento  surgió a partir del 

interés de  relacionar  aspectos tan importantes  dentro de un contexto de 

aprendizaje,  como  los   son, la adquisición de  una lengua extranjera  y   la 

capacidad o nivel  intelectual de quien  la aprende. A la   luz  de  las teorías  

analizadas   en la investigación  se pudo   conocer y evaluar a fondo  cada uno 

de los  conceptos  bases  del estudio. Inicialmente, se elaboró el  marco 

teórico, el cual incluye información teórica clave de conceptos como: 

Inteligencia, capacidad intelectual, Inteligencia verbal, procesos mentales,  

desarrollo cognitivo en la edad escolar, lenguaje y rendimiento  académico  en  

el aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

Además, se hizo una revisión de la literatura, en la que  se encontraron  

diferentes investigaciones precedentes, como la realizada por Zeaman y    

Estes (1982) citados por Sternberg (1986), quienes se  enfocaron en  los 

procesos que   fundamentan  el rendimiento, los   fenómenos  de aprendizaje  y  

las variaciones   individuales de  éste.  Por  consiguiente, consideraban el 

aprendizaje  como “una  constelación ampliamente  compleja, llena de   

muchos  procesos separados, que  combinados podrían relacionarse  o  no con 

la   inteligencia”. Sus estudios  se enfocaron  en la posible   relación entre el   

aprendizaje   y la  inteligencia,  considerando  que  esos factores podrían 
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relacionarse  si   cada una de las  tareas que  cualquier   individuo realizaba,  

tenía  la  dificultad  adecuada, pues, defendían que  si  las tareas  eran  muy  

duras, nadie  aprendería  y   si estas eran muy fáciles, nadie  requeriría  del 

funcionamiento cognitivo. Además, encontraron  que  puede   existir  

correlación entre   capacidad intelectual y  aprendizaje, puesto que, se  dieron a 

la tarea de   realizar  estudios  que incluían  aprendizaje  de discriminación 

compleja, de  tareas de aprendizaje  verbal y otros  para  aprender a  aprender. 

De  esta manera, realizaron una serie  de  investigaciones en las que utilizaban  

el   aprendizaje   discriminativo  para manipular  los niveles de  dificultad de 

varias  formas,  igualmente,  tuvieron en cuenta  las  unidades de aprendizaje, 

con lo que  evaluaron  de la misma  manera los problemas  de aprendizaje  y  

las situaciones de aprendizaje   verbal,  por lo que  se  concluyó  que 

posiblemente puede  existir   un  punto  correlativo entre   inteligencia y la 

eficacia  en el aprendizaje, ya que   se realizaron análisis detallados   de los  

procesos  mentales   involucrados en el aprendizaje,  encontrando que las  

tareas  a realizar  eran de bastante importancia, pues   debían  ser  lo  

suficientemente  complejas  para  exigir  del mismo modo  una gran capacidad  

cognitiva. Sternberg (1986)   p,139. 

 

Con respecto a la inteligencia se han realizado varios estudios que 

buscan medirla para demostrar su influencia en algunos aspectos tanto 

cognitivos como de aprendizaje; por ejemplo, Segal y Segal (1987), 

investigaron sobre el coeficiente de inteligencia total por medio de un test de 
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inteligencia (IQ), que evaluaba las habilidades intelectuales en general de los 

niños, y las relacionaba  con su desempeño académico, por lo que era posible   

considerar el éxito o fracaso escolar que estos niños llegarían a tener en su 

vida.  

 

Entre otras investigaciones, también  hay  estudios que   establecen la 

existencia y la importancia de las  diferencias  individuales  en la  capacidad  

para  adquirir, utilizar  y  retener la información (para aprender, recordar y 

generalizar) , como lo hicieron los psicólogos investigadores de la universidad 

de Illinois;   Campione, Brown y Bryant, citados en Sternberg (1986), quienes 

demostraron cómo las  teorías y los estudios  varían  dependiendo del  tiempo,  

y de algunas concepciones relacionadas con   las  diferencias  individuales de 

la inteligencia  y el  éxito en el aprendizaje escolar. 

 

De acuerdo a esto, en un estudio  relacionado con la inteligencia y el 

aprendizaje escolar, más precisamente, el rendimiento académico, Velandia, B. 

Wilson (1981),  afirma   que   uno de los   componentes más importantes  y 

propios del hombre es  la inteligencia, la cual   constituye una  evidencia  más 

de que  existen   diferentes factores  (personales,  familiares, sociales, etc.), 

que intervienen y pueden afectar en desempeño intelectual  o rendimiento 

académico  de los individuos. En cuanto  a  este  tipo de  desempeño,  sostiene 

que  esos factores determinan la inteligencia, y por consiguiente, el  



15 

 

rendimiento  académico, teniendo en cuenta   que  todo  tipo de aprendizaje  

ocurre    tanto en ambientes  familiares,  como  sociales, académicos  o 

personales. De hecho,   sostiene que   para  el mejoramiento de las habilidades 

intelectuales  y el rendimiento académico  “es necesario  desarrollar   y 

proporcionar  ambientes  enriquecidos  y estimulantes   a  nivel  familiar, 

escolar y social  con el  fin de incrementar la inteligencia y el aprendizaje, 

especialmente  durante los  primeros   años de vida”1 

 

Dentro del presente  estudio se  contemplan diferentes teorías 

expuestas a lo largo de la investigación, y relacionadas con la  inteligencia a 

partir de diferentes  autores. No obstante, como  referencia principal  de  ésta 

se  retoma  a David  Wechsler   (1939), quien  partiendo de sus   

investigaciones  define  la inteligencia   como    “la capacidad  que el individuo 

posee  para   continuar con una finalidad, para pensar racionalmente y para 

moverse  con efectividad dentro de su ambiente”2 Además de esto,  este  autor  

siempre sostuvo que la inteligencia debía  ser medida  tanto verbal como  

manipulativamente, ya que cada  una de  estas  se compone  de diferentes 

aptitudes  que permiten obtener   el constructo de inteligencia  general.  

 

 
1 VELANDIA, B. Wilson.  Inteligencia y rendimiento académico: algunas determinaciones  personales, 
familiares y sociales. Bogotá: ACPO. 1981 
2 Wechsler Adult Intelligence Scale – Third Edition. Technical Manual  by the Psychological  Corporation. 
San  Antonio T.X. U.S.A. Copyright de la adaptación Española. Madrid (España) Ediciones TEA. 1999. 
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El segundo paso del presente estudio, consistió en la construcción del 

marco metodológico en general, el cual permite ubicar al lector en los límites en 

donde se encuentra la investigación. De hecho, bajo un marco metodológico de 

tipo cuantitativo y  con un alcance descriptivo correlacional, el estudio  se 

desarrolló teniendo en cuenta 5 fases importantes; la primera, la determinación 

del problema, la segunda, la elección del instrumento, luego la elección de la 

muestra, seguida de  la aplicación de la prueba,  y por último se dió paso al 

análisis de los resultados, que  presenta por medio de gráficas  las relaciones 

encontradas y la interpretación de las mismas, para presentar  posteriormente 

el informe en que se  muestra la discusión que responde a los objetivos de 

investigación, y que llevaron a resolver la pregunta problemática que dió inicio 

a este estudio.  

 

Teniendo en cuenta esta información,  el instrumento de medición 

elegido tenía que dar cuenta del nivel de inteligencia verbal del grupo 

poblacional seleccionado, un test de inteligencia para  el nivel escolar - cuarta 

edición, denominado WISC IV, el  cual,  mide    la  inteligencia  en niños de 6 a 

16  años de edad, y se  basa en  la revisión de  la escala  Wechsler  de nivel 

escolar- tercera edición WISC III, Wechsler (1991). Además, evalúa el 

funcionamiento  intelectual  en aspectos  cognoscitivos específicos, es decir,  

en cuanto a   dóminos  de  comprensión verbal, no verbal,  razonamiento  

perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.  Sin embargo,  

es  el  dominio de la inteligencia  verbal el que se  valora dentro de  esta 
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investigación, ya que,  al  referirse al aprendizaje de  una lengua, en este caso 

de una  lengua extranjera, es preciso estudiar el ámbito que dentro de la  

inteligencia se ocupa de éste tipo de aprendizaje, es decir, de  la inteligencia 

verbal, que en el  aprendizaje del lenguaje se encarga de procesos  o 

componentes  mentales, tales  como; la memoria, la  atención, el razonamiento 

numérico, el pensamiento  abstracto y el vocabulario. 

 

Para la aplicación de esta prueba se tuvo en cuenta una muestra de 19 

niños, que dentro de su contexto escolar cumplieran con características como: 

que fueran niños escolarizados de un mismo grado y del mismo colegio, para 

poder controlar las variables socio-culturales. Adicionalmente, tenían que ser 

parte de diferentes niveles de  rendimiento escolar  de inglés dentro del mismo 

grupo. Por tanto, fue necesario verificar el nivel de inglés por cada niño, a partir 

de la  nota  cuantitativa del  área. Obteniendo esta información se dio paso a la 

aplicación de la prueba de manera individual,  en la que cada niño daba 

respuesta a las  diferentes  subpruebas que hacen parte del componente verbal 

del test. Esto con el objetivo de analizar  los resultados conseguidos con 

respecto a la posible relación entre las variables inteligencia y el rendimiento 

académico en el  aprendizaje de  inglés.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las  diferentes  teorías  sobre la inteligencia  demuestran que  hay  una 

preocupación con respecto a su posible relación con el aprendizaje,  como  

aspecto  fundamental en el desarrollo  y adquisición del lenguaje, o de una 

lengua extranjera en éste caso, así  como  lo plantea  Sternberg (1986) , desde 

la  aparición de  los primeros  tests de medición,  la inteligencia  y el 

aprendizaje  han suscitado  mucha  controversia, ya que, a partir de ese 

momento se pensaba que la inteligencia  era  la capacidad   para aprender 

Peterson, (1925) citado por Sternberg (1986). Del mismo modo, Buckingham 

(1921) citado por el mismo autor, defendía esta  idea  diciendo que la 

capacidad de aprender  era  la  misma  inteligencia,  igual que Dearborn (1921)  

quien  le añadió a  ésta afirmación que   además de  eso, era la  capacidad  

para  aprovechar  la  experiencia.  Al mismo tiempo,  autores  tan importantes  

como Caroll (1928), Ellis (1929) relacionaban directamente la inteligencia  con 

el aprendizaje, pues   al igual que los  anteriores autores decían que así  como 

era posible medir estos elementos por medio de tests, debía haber una  

relación posible  entre  esos  dos aspectos,  pues  el uno  evaluaba  al otro, y 

para ellos  estos eran  relativamente  lo  mismo. 

 

Sin embargo, en los  años  veinte  sobresalieron   ideas  más 

contundentes, con  las que  se  defendía que los  mejores niveles  de 
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inteligencia  demostraban  directamente  el verdadero  aprendizaje, es decir, 

que a mayor nivel de inteligencia, había mayor nivel de aprendizaje, o a menor 

nivel intelectual, menor nivel de aprendizaje.  De hecho,  investigadores  como 

Dearborn (1921), y Thorndike  (1926) citados por Sternberg (1986) 

argumentaban que la medida del aprendizaje  demostraba  la medida de la 

inteligencia, o que las   estimaciones de la inteligencia  eran las  estimaciones 

del aprendizaje.  Por  otro lado,  autores  como  Woodrow (1946) citado por 

Sternberg (1986), se  oponía  a estas  ideas  y  defendía que la  inteligencia   

tenía   poco que  ver  con la  cantidad  de progreso  demostrado en  la práctica, 

vista ésta  como el  aprendizaje. De  esta  forma, se empezaron a  reevaluar las 

concepciones  anteriormente  expuestas  sobre la relación entre  estos  dos 

aspectos. A pesar de estas concepciones a favor y en contra,  la relación 

exacta  entre inteligencia  y aprendizaje sigue  siendo  desconocida, ya que   en 

cada  caso donde el pensamiento influye  sobre  el  lenguaje, es posible 

también  proponer  otro que intervenga inversamente. Por consiguiente, esta 

reflexión teórica refleja la necesidad  de estudiar  y  analizar    los componentes 

tanto  de la inteligencia, como del aprendizaje, ya que para el presente estudio, 

se aborda la inteligencia  verbal dentro del aprendizaje de una lengua 

extranjera (inglés) a partir de su rendimiento académico.  

 
 
De  acuerdo a esto, la  influencia  de la inteligencia  y/o  los procesos   

intelectuales se encuentran siempre presentes  dentro del   aprendizaje, ya 

que,   cada   conducta humana  incluye  siempre  aspectos  de ésta.  De hecho, 
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en el aprendizaje, específicamente,  de una lengua  extranjera (ingles), se   

involucran  ciertas propiedades  de la inteligencia, tales  como  las  

relacionadas  con la parte  verbal,  puesto  que,  es  la inteligencia  verbal la  

que principalmente interviene  en   el desarrollo del  lenguaje, lo que la hace la  

más relevante en el aprendizaje de  una lengua extranjera. Por  consiguiente, 

para  especificar la posible relación que existe entre  estos  dos aspectos, es 

importante analizar y tener en  cuenta las  habilidades que el pensamiento 

desarrolla  en  el aprendizaje de la lengua,   sin olvidar que  para  esta 

sociedad, aprenderla  se ha  convertido  en más que una necesidad. 

 
 
Actualmente, el aprendizaje de una lengua se ha convertido en un reto 

de competitividad, que exige cada vez mayores esfuerzos intelectuales  

basados no solamente en el desarrollo de las habilidades comunicativas como 

escucha (listening), habla (speaking), escritura (writing), lectura (reading) y 

gramática (grammar), sino que también es muy necesario analizar e incluir los 

componentes de la inteligencia (atención, pensamiento abstracto, razonamiento 

numérico, vocabulario y memoria) que forman parte de la inteligencia verbal y  

permiten el desarrollo adecuado de estas destrezas requeridas en el 

aprendizaje del inglés. 

 
 
Dentro de la didáctica o pedagogía en la escuela básica, para el docente 

es una necesidad estar siempre preparado para ayudar al niño a que desarrolle 

y utilice adecuadamente las habilidades que favorecen su aprendizaje, y por 
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ende su rendimiento escolar, teniendo en cuenta los componentes intelectuales 

que optimizan sus destrezas en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Además, algunos de los profesores no han recibido instrucción en relación a los 

métodos más adecuados para abordar el aprendizaje de una lengua extranjera, 

por ejemplo, en la parte de los procesos cognitivos no se tiene mucha 

información, por lo tanto los métodos que usan no van de acuerdo a las 

necesidades específicas del estudiante.  

 
 
Consecuentemente, la realización de esta investigación y la aplicación 

de un test de inteligencia verbal,  representan una herramienta muy útil, ya que,  

permite a los docentes saber intervenir en el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos, logrando que por medio de los componentes de la inteligencia verbal 

en relación con el aprendizaje, puedan desenvolverse en el idioma. 

 
 
Cabe anotar también,  que uno de los vacios más grandes con respecto 

a la cognición y el aprendizaje, es la falta de integración y ejercitación de los 

diferentes componentes de la inteligencia, los cuales hacen posible  un correcto 

aprendizaje y por tanto, un buen rendimiento académico. Puesto que, además 

de ejercitar la inteligencia por medio del desarrollo de las habilidades 

comunicativas, es necesario integrar el aprendizaje de  una  lengua con los 

componentes de la inteligencia verbal  
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A pesar de que existe mucha información sobre los procesos cognitivos 

y de aprendizaje, los  docentes aún no se dan cuenta de la importancia de 

manejar y analizar los diferentes aspectos involucrados en la inteligencia. 

Además, por lo general, no poseen el material adecuado que les permita usar 

los diferentes campos de la inteligencia para favorecer la enseñanza-

aprendizaje  del inglés como lengua extranjera. 

 
 
Adicionalmente, una de las mayores inquietudes que afronta tanto el 

docente de lenguas como el psicólogo moderno, radica en la falta de manejo 

de pruebas dentro de los procesos de aprendizaje que puedan aplicarse en 

diferentes formas y puedan  ser una herramienta importante a la hora de 

evaluar el desarrollo y aprendizaje de una lengua extranjera, lo que demuestra 

también la carencia de instrumentos que midan este aprendizaje a partir del 

rendimiento escolar  y lo relacionen con la inteligencia. 

 
Finalmente, suplir esta  necesidad  permitiría llegar a  identificar la 

posible  relación  entre el rendimiento académico en el aprendizaje de una 

lengua extranjera y el nivel  cognitivo para  dar  respuesta a la pregunta de  

este  estudio:  

¿Cómo se relacionan el rendimiento académico  de inglés  con  

procesos de la inteligencia verbal (memoria, razonamiento numérico, 

atención, vocabulario, pensamiento abstracto) en niños entre 9 y 11 años 

de edad  de grado 5to de primaria del GICEI? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En  cualquier proceso de aprendizaje  es  muy importante   el aspecto 

cognitivo del ser humano. De hecho, dentro del  aprendizaje  de una lengua  

extranjera,  éste  juega un papel significativo, ya que,  de él se derivan  ciertos 

componentes de la   inteligencia  que  permiten el funcionamiento  o desarrollo 

de los  elementos  verbales involucrados  dentro del aprendizaje de una  

lengua. En efecto, el  aprendizaje  está  estrechamente relacionado  con  la 

inteligencia, puesto  que, como  lo plantea  Owens (2003) tanto   el aprendizaje 

como  la inteligencia  dependen mutuamente, ya que   comparten un vinculo  

cognitivo en el que  cada   uno influencia  al  otro. Lo mismo ocurre  con 

respecto al  lenguaje,  en tanto  que,  cognitivamente según Bowerman, (1974) 

citado por Owens (2003), existe  una correlación    semántico-cognitiva   

inmersa en cualquier  proceso de adquisición de una lengua. Ciertamente,  en 

todo  ser humano el desarrollo  del lenguaje  supone la necesidad  de alcanzar 

un  nivel de  desarrollo  cognitivo, incluso  anterior  a la primera palabra, puesto 

que para que   un niño  adquiera una lengua, debe gozar  de algunos  factores 

cognitivos   relacionados  con  el desarrollo de  las estructuras  intelectuales 

básicas, de la habilidad de  extraer y procesar  estructuras  lingüísticas  desde  

procesos  cognitivos generales,  y de la  capacidad  para crear   conceptos y 

estrategias  lingüísticas.  
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Específicamente en la adquisición de  una  lengua  extranjera, los 

procesos  cognitivos  se  hacen presentes,  sobre todo los que  tienen  que ver   

con la  aptitud verbal del  aprendizaje  de ésta. De acuerdo con Ellis (1980), en 

el proceso de aprendizaje  del ser humano, los procesos verbales ocupan un 

lugar importante, debido a que lo verbal está relacionado con el lenguaje, 

característica distintiva del hombre. Es decir, el hecho de aprender una lengua 

extranjera, resolver un problema de matemáticas, el desarrollo  del 

pensamiento y  de las funciones simbólicas, entre otros, implican  el 

aprendizaje verbal,  el cual controla  aspectos  esenciales del desarrollo del ser 

humano.  

 

Por  esta razón,  se  considera  relevante   la realización  de este   

estudio, ya que  por medio de  la aplicación de  la  prueba de inteligencia WISC 

IV, con el  objetivo de  hallar la posible  relación  entre los  componentes de la 

inteligencia   verbal y  el rendimiento académico  en el aprendizaje   de  inglés, 

es posible  para el  docente identificar  los diferentes  problemas o  dificultades  

cognitivos que no permiten al  estudiante  aprender  una lengua  extranjera,  en 

este  caso  el inglés,  y  de esta forma,   poder  establecer estrategias o  

metodologías para  llegar al estudiante  que presente dificultades  relacionadas  

con la inteligencia verbal, en el aprendizaje  de la lengua.   
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Adicionalmente, una  investigación de este  tipo  brinda  herramientas  

teórico-practicas  especialmente en  campos como, pedagogía, educación  y 

psicología, ya que establece una posible relación entre   aspectos tan 

importantes dentro de estos  ámbitos, como  lo son  el rendimiento escolar en  

el aprendizaje de una lengua extranjera  y  el  comportamiento intelectual 

verbal. De esta forma, con la  utilización de los tests de inteligencia es posible 

demostrar si existe una relación significativa  entre ésta y el desarrollo de 

algunas habilidades asociadas con la adquisición de la lengua  extranjera  o 

viceversa.  

 

Este estudio  es pertinente  y viable desde el punto de vista 

investigativo, educativo, metodológico y  práctico, puesto que, se  confrontan 

teorías, se  recopilan datos a partir de un modelo objetivo como una prueba 

psicológica, y se pretende  encontrar una posible  relación  entre  dos aspectos 

que pueden   dar paso a  futuras   investigaciones, ya que  a partir de éste  

estudio habrá  posibilidades  de  crear  algunas  propuestas  metodológicas o  

estrategias   pedagógicas  que tengan  en cuenta la  relación hallada entre los 

dos  elementos  y   los problemas  cognitivos  que se  identificaron,  para que  

por medio de  esas propuestas, permitan el rendimiento y  aprendizaje   

efectivo  de la lengua.  También,  es  posible la  realización de estudios  

posteriores similares que se enfoquen   en  la  inteligencia  no verbal  dentro del 

aprendizaje.  
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Partiendo  de lo anterior,  es preciso  resaltar que  para  un  licenciado 

en lenguas modernas poder  identificar tanto las habilidades como las  

dificultades cognitivas  y del lenguaje de un  estudiante,  es  bastante   

importante y necesario, puesto que  para  llevar a  cabo  un   completo proceso 

de  enseñanza- aprendizaje  se recurre  a   todas aquellas estrategias  que  

facilitan  tanto la enseñanza  como el aprendizaje.  Evidentemente,   los 

métodos  de enseñanza son  de  mucha  relevancia, teniendo en cuenta que  

cualquier  proceso pedagógico  busca  ajustar  las  mejores estrategias para  

facilitar el aprendizaje de  acuerdo  a   determinados  fines    e intereses, tanto  

por parte del  educando como  del educador. De hecho, los profesores de  

lenguas deben ser capaces  de analizar e interpretar  el contexto de 

enseñanza, de planear y desarrollar nuevas  estrategias  que  suplan las 

necesidades y corrijan los errores del estudiante, y  de tomar decisiones en 

cuanto a  los intereses de sus alumnos y de  los programas que va a seguir, 

con el fin de obtener un aprendizaje efectivo de la lengua. Stern, (1992). 

 

Por otra  parte, la revisión de la  literatura  demostró que   a  pesar de 

que se han realizado  varias investigaciones   con respecto a los  procesos  

cognitivos   y del  lenguaje,  la mayoría de  éstos  se   ocupan de  los aspectos 

generales de la inteligencia  en relación con el aprendizaje,  toman  cada uno 

de  ellos  por separado, estudian cada uno de  ellos  relacionándolos  con 

problemas  específicos, o los miden por medio de tests de inteligencia que se 

basan en evaluar el  coeficiente  intelectual por edades, por  ciertos campos de 
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la inteligencia y por diferentes elementos del desarrollo del aprendizaje en 

general. Silver (1990), Segal (1987). Sin  embargo,  no se  encontraron 

estudios   que se refirieran concretamente a la  inteligencia  verbal y a su 

relación con el desempeño en los niveles de inglés. Por  consiguiente, esta  

investigación es  una  herramienta innovadora y favorable para  la sociedad, 

primordialmente  para el contexto educativo, ya que como   docentes  es  

necesario   saber   identificar las forma  en que los estudiantes  utilizan sus  

habilidades  cognitivas  dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, para  

así  mismo  favorecer  su desempeño en ésta. 

 

Del mismo  modo, un trabajo de estas características concuerda 

plenamente con los lineamientos de la facultad de comunicación y lenguaje  de  

la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales  promueven la investigación, la 

formación interdisciplinaria, el compromiso social y  educativo. 
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4. OBJETIVOS 

      4.1  Objetivo General 

 
Identificar  la posible relación entre el rendimiento académico en inglés y 

los procesos de la inteligencia verbal (memoria, razonamiento numérico, 

atención, vocabulario, pensamiento abstracto) en niños entre  9 y 11 años de 

edad  de grado 5to de primaria a partir de la escala de inteligencia Wechsler 

para niños  WISC IV 

 
          4.2  Objetivos Específicos 

 
a) Determinar  los procesos de la inteligencia verbal 

(memoria, atención, razonamiento numérico, vocabulario, pensamiento 

abstracto) 

b) Identificar  la situación en la que se encuentra cada 

proceso verbal en los niños. 

c) Establecer cómo se encuentra la inteligencia verbal en 

general en los niños. 

d) Determinar el rendimiento académico de  inglés dentro del 

aula. 

e) Hallar la relación de cada proceso de la inteligencia verbal 

con el rendimiento académico en el aprendizaje de  inglés. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Durante mucho  tiempo la inteligencia  ha sido un tema   de gran interés   

para muchos  investigadores,  mas aún cuando se relaciona  con el   

aprendizaje, ya que  la inteligencia posiblemente  es la  encargada  del 

desarrollo  de los   procesos cognitivos  o de aprendizaje, tal  como el de la 

adquisición de otra  lengua, por  consiguiente, es  pertinente  traer  a  colación  

algunos aspectos  involucrados   en esta posible relación.   

 

 Para  comenzar, la  inteligencia  ha sido   vista   por  diferentes  

investigadores  de varias  formas. De esta manera, Cohen, (2006) dice que “la 

inteligencia puede ser definida como una capacidad multifacética que se 

manifiesta en diferentes maneras a lo largo del ciclo vital e incluye varias 

habilidades: adquirir y aplicar un conocimiento, razonar de manera lógica, 

planear de modo efectivo, hacer inferencias a partir de la percepción, realizar 

juicios sólidos y resolver problemas, comprender y visualizar conceptos, poner 

atención, ser intuitivo, encontrar con facilidad las palabras y pensamientos 

correctos, enfrentar, ajustarse y aprovechar situaciones nuevas”. 3 

 

 
3 COHEN, Ronald.  Pruebas  y evaluaciones  psicológicas.  México: Mc Graw Hill, 2006. 
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Del mismo modo, en un estudio realizado por  Siegler y Richards (1980), 

citado por Cohen (2006) se reconocieron  algunas ideas diferentes entorno a la  

función de la inteligencia  dentro de las  etapas  del desarrollo  humano, y  se 

llego a la conclusión que en la infancia, la inteligencia es asociada con la 

coordinación física, con  el tener conciencia de las personas, la producción 

verbal y el apego; y que por otro lado la destreza verbal, el uso de la lógica y la 

solución de problemas fueron asociados más con la inteligencia adulta. Sin 

embargo, con respecto al tema de la inteligencia varios autores han planteado 

su propia definición. De hecho, uno  de los  investigadores más importantes  y 

reconocidos  en cuanto al  tema es David Wechsler, quien dentro del  presente 

estudio  es una de las fuentes  teóricas principales,  y  define la inteligencia así: 

 

“La inteligencia definida en forma operacional, es la capacidad integral o 

global del  individuo para actuar con determinación,  pensar en forma racional y 

tratar de manera efectiva con su medio ambiente. Es integral o global debido a 

que esta compuesta de elementos o capacidades que aunque no son 

independientes por completo, son diferenciables desde el punto de vista 

cualitativo. Al medir estas capacidades. Finalmente estamos evaluando la 

inteligencia. Pero la inteligencia no es idéntica a la simple suma de las 

capacidades, sin embargo, la única manera en que podemos evaluarla en 

forma cuantitativa es por la medición de los diversos aspectos de esas 
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capacidades” (1958, p.7)4. De hecho, tales  capacidades  según Wechsler  se   

dividen  en aptitudes  tanto verbales como  no verbales o manipulativas. 

 

Otros autores como Piaget  o Binet, citados por Cohen (2006), han 

hecho también aportes importantes al concepto de inteligencia. Un aspecto que 

conecta a estos tres autores es su enfoque sobre el interaccionismo, el cual se 

refiere a que factores  como la herencia y el ambiente interactúan para influir en 

el desarrollo de la inteligencia de cada persona.  

 

Es importante también tener en cuenta las teorías del análisis factorial, 

ya que permiten  identificar las habilidades que hacen parte de la inteligencia 

por medio de técnicas estadísticas que intentan determinar las relaciones entre 

variables, incluyendo la puntuación de pruebas.  Spearman,  (1927) citado por 

Cohen (2006), postuló que existía un factor general de inteligencia (g) el cual 

se encontraba ligado a otras habilidades mentales, esta teoría  es tan bien 

conocida como teoría bifactorial de la inteligencia, en donde g representa la 

varianza que todas las pruebas de inteligencia tienen en común. Existen varias 

clases de análisis factorial, entre ellas  las de carácter exploratorio  en la que se 

prueba la viabilidad de un modelo o teoría propuesta y el  confirmatorio es 

conducido en las  subescalas de una sola prueba, como el modelo de 

 
4         COHEN, Ronald.  Pruebas  y evaluaciones  psicológicas.  México: Mc Graw Hill, 2006. 
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Wechsler, pero también en dos o más pruebas como en los modelos finales de 

Wechsler y Binet.  

 

Cattell (1941-1971), citado por Cohen (2006), postula una teoría en la 

que existen dos clases de habilidades cognoscitivas: inteligencia cristalizada e 

inteligencia fluida. En la primera se incluyen habilidades y conocimientos 

adquiridos, dependientes de la exposición a la cultura  como por ejemplo,  el 

vocabulario, la recuperación de información y la aplicación de un conocimiento  

general, hacen parte de esta clase de inteligencia. Por otra parte, la inteligencia 

fluida es no verbal, independiente de la cultura  como la memoria para los 

dígitos. 

 

Según Cohen (2006), existe también otra perspectiva que surge por 

Aleksndr Luris (1966,1970, 1973,1980) para  definir la inteligencia,  el modelo 

de  procesamiento de  la información, en la que se distinguen dos modos: 

simultáneo y sucesivo. El primero es donde la información es  integrada toda al 

mismo tiempo, mientras que en la segunda cada fragmento de información es 

procesado de manera individual. 

 

Asimismo, en Cohen, (2006) se hace un aporte en cuanto al 

procesamiento de la información a partir de la inteligencia  por parte de  
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Sterberng (1986), quien sostiene que “la inteligencia provee los medios  para 

gobernar  nuestras acciones y  hacer que nuestros pensamientos sean 

organizados, coherentes y sensibles  tanto   en nuestras necesidades internas 

como  con las  necesidades del medio ambiente”. Según  lo anterior, éste 

propone tres elementos intelectuales: meta componentes, componentes de 

desempeño y componentes de adquisición del conocimiento.  

 

Todos estos componentes que están estrechamente  relacionados   con 

la  inteligencia  han sido en muchas  ocasiones  tomados  en   cuenta  por   

diferentes  autores, quienes  coinciden al   decir que la inteligencia   no está   

aun estrictamente definida, ya que  no es   tangible como  tal.   Sin embargo,  

se dice   que    la inteligencia es una estructuración mental   que se basa  en  el 

comportamiento de   cada individuo. De este modo,  el concepto  se ha 

sometido a estudios de  inteligencia en general, de las destrezas específicas y 

de las habilidades mentales. 

 

Adicionalmente, grandes  investigadores han propuesto  medir las  

aptitudes mentales relacionadas  con la “edad mental”, que es un índice que 

representa  la edad cronológica que corresponde  al desempeño de una 

prueba. De  esta manera,   se desarrollaron   varias pruebas de inteligencia   

adaptadas  de  diferentes  formas,  y que  varían  según sus  fines teniendo   en 

cuenta las diferencias individuales como raza, sexo, nivel socio económico, etc. 
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De hecho, estas pruebas o tests  de  inteligencia también tienen el propósito de 

realizar predicciones frente al entorno de adaptación más apropiado para las 

personas sometidas a estas. Cohen, (2006). 

 

Así pues, la inteligencia y  su medición han estado  estrechamente 

relacionadas desde el campo  psicológico, donde  se reconocen  dos enfoques  

conceptuales; el enfoque psicométrico de  Binet y Simon, (1905-1980) citado 

por Anderson (2001), el cual es percibido como cuantitativo, se centró  

principalmente  en  el  significado  e interpretación de las respuestas  correctas  

dadas a  una  serie de tareas  relativamente   complejas  mediante el uso de 

preguntas únicas y estándar, y  el  enfoque  del desarrollo  cognitivo precisado 

por Piaget, (1970) citado por Anderson (2001), percibido  como  cualitativo, el 

cual  se  basó  en la  construcción  y el desarrollo de  la inteligencia,  a través 

de un estudio de la  naturaleza de las respuestas   incorrectas a  tareas   aún 

más   complejas,  mediante el uso de un enfoque clínico   similar de 

diagnóstico, en el que   el administrador  tenía más libertad  para  sondear  las 

interpretaciones de quienes  respondían  y así,  asignar una  etapa  con base 

en la  calidad de la respuesta. Sin embargo, algunos investigadores han 

percibido estos dos enfoques como mutuamente excluyentes y otros, como 

complementarios. 
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De esta forma,  existen varios  métodos  con los cuales  es posible medir 

la inteligencia,  y al parecer en los primeros intentos para  medirla,  se asumió  

que el  funcionamiento  intelectual se   manifestaba en   aspectos   físicos  

gruesos de los seres humanos, lo que  se puede observar por ejemplo con 

Broca, Dalton y Duncan,  citados por  Anderson (2001), quienes   mantuvieron  

el  vínculo entre lo físico y lo  mental   en su cuantificación de las  cualidades no 

físicas. Por otra parte, desde  el  punto de vista  general de   investigadores de 

la época, la base  biológica percibida de la  inteligencia  y la  suposición del 

proceso  causal  genético, se  vieron  unidos  a la facilidad  relativa de calcular 

las medidas  físicas.  Sin embargo, en  la segunda mitad del siglo  XIX   Galton 

y otros  investigadores, citados por  Anderson (2001),     exploraron mediciones  

mentales  más  complejas, tales como la memoria, la inventiva, la  atención  y 

el lenguaje. Por  consiguiente, esta  fue  una  época  de   transición en la   

elaboración de teorías   sobre la forma  en  la que   podría  manifestarse la 

inteligencia  desde  las respuestas  físicas y psicológicas  como  evidencia de  

fenómenos  mentales.  Sin embargo,   la  base de atención  fue   y siempre  ha 

sido  la  variabilidad del  desempeño  y de las características fundamentales de  

la persona. 

 

Dentro de la psicometría  se han  producido  grandes  pasos, uno de 

ellos   gracias a  Binet  y  su  colega  Simon, citados por  Anderson (2001), 

quienes al estudiar el desarrollo del   pensamiento   realizaron  pruebas 

mentales  individuales   que   revisaban  el  funcionamiento intelectual, dejando  
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a  un lado lo  referente  con la  medición de los cráneos.  Apoyaron un nuevo 

método, que se constituyó en el  primer  intento para desarrollar   una prueba  

psicológica que  suponía  una  continua   variable de  habilidad, por lo que se 

les reconoció como los padres de la primera prueba moderna de inteligencia. 

Por otro lado, intentaron desarrollar reactivos (preguntas o tareas)  generales 

que   reflejaran la  capacidad de adquirir  conocimientos  o  inteligencia. El 

desempeño  en las pruebas  se  interpretaba  de acuerdo  con normas  

relacionadas   con la edad que   establecía las  categorías  para la  deficiencia 

mental.  Los estudios  de estos  dos  investigadores   comprenden   un claro  

ejemplo de  la  estrecha relación   que había  en esa época entre   el desarrollo 

de la   medición   y la teoría.  Adicionalmente, en  la   variedad de  tareas  había  

implícita   una  concepción  general y  amplia de lo que es  la inteligencia, por lo 

que   defendían que   la medición debía  centrarse en  el estado   mental actual  

o el desempeño. 

 

A pesar de todo,  estas  consideraciones  no  fueron aceptadas por  

muchos  otros investigadores, quienes   defendían que las  mediciones 

obtenidas   en esas pruebas eran el reflejo de la  capacidad innata del ser 

humano.  Sin embargo,  se mantuvieron las  concepciones  que  Binet y Simon, 

citados por  Anderson (2001),  defendían  con relación al  desarrollo  de   las 

mediciones de  la inteligencia, argumentando  que  “las  pruebas eran  grupos 

de reactivos  que podían medir   alguna  habilidad   considerada importante en 
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el   funcionamiento  intelectual”; reactivos que se organizaban  de acuerdo  con 

las  dificultades, las  edades  y los  tipos de   grupos   a quienes  se   aplicaba.  

 

La mayoría de las pruebas se enfocan en  algunos ítems   específicos   

que  pretenden  medir  diferentes  aptitudes intelectuales,  como  por ejemplo: 

el razonamiento, la comprensión, la memoria, las habilidades numéricas, etc. 

Además,  la  aplicación de cada  prueba   tiene  diferentes  propósitos, ya  sean  

escolares, académicos, laborales, de diagnóstico, etc. Sin importar, el 

constructo que se desee medir, se requiere atributos de consistencia que 

aseguren la medición, como confiabilidad y validez, la primera se refiere a la 

consistencia de la prueba,  y  la validez quiere decir que la prueba mide 

realmente  lo que  pretende medir5. Además  de esto, dentro del  ámbito 

escolar  este  tipo de pruebas   juegan un  rol  significativo  con relación al 

desempeño académico de un estudiante.  Por esto, los resultados de las 

pruebas  de inteligencia pueden predecir muy  bien las calificaciones escolares, 

ya que fue ese el objetivo con que se diseñaron las pruebas.  

 

A  partir de la segunda  guerra mundial, se dió una alta  proliferación de 

diseño  de pruebas en  diferentes áreas, entre éstas una de las pruebas más 

importantes de medición de la  inteligencia es la de David  Wechsler,  quien  

 
5. STROMMEN, Ellen.  MCKINNEY, John  y  FITZGERALD, Hiram.  Psicología del desarrollo.  Edad            
escolar.  México.  Editorial el manual moderno, Cuarta edición.  1991. 
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desarrolló  tres   escalas    de inteligencia, WPPSI , WAIS y el WISC o 

Wechsler  intelligence scale   for  children , esta última diseñada para medir 

niños   entre 6 y 16 años.  Wechsler  es  bien conocido  por  sus  tests de   

inteligencia  con los  que  buscaba   saber  más  acerca del comportamiento 

intelectual del  ser humano, ya que   definía    la   inteligencia  como   una  

entidad global  “la capacidad del individuo para entender  y  lidiar   con el 

mundo a  su  alrededor”.  De acuerdo a esto, las escalas  de Wechsler   

aportaron  nuevas ideas   que le dieron  otro sentido a los tests  de inteligencia, 

los cuales  hicieron  que   el concepto de inteligencia  se dividiera en dos  

áreas; la  verbal y la no verbal . Dentro de la parte verbal se encuentran las 

habilidades de información, semejanzas, aritmética, vocabulario, comprensión y 

dentro de la parte no verbal se incluye completar cuadros, ordenar historias, 

cubos, claves y laberintos.6  

 

La  prueba creada por Wechsler “WISC”, consiste en pruebas parciales 

que contienen  reactivos  o  ítems  de un solo tipo, organizada de menor a  

mayor complejidad y dificultad, algunas pruebas parciales como las de 

información, semejanzas y vocabulario requieren aptitudes verbales. Otras, 

como organizar secuencias, copiar diseños y ensamblar cubos requiere 

aptitudes  no verbales. Las calificaciones de los niños se basan en el número 

 
6 ROSAS, Ricardo.  BOETTO, Carolina y JORDAN, Verónica.  Ediciones universidad católica de chile. 
2005. 
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de reactivos que aciertan en las diversas pruebas agrupadas para sacar un CI 

verbal, un CI de ejecución y un CI total.7  

 

Con respecto a esto, el  CI hace referencia al coeficiente intelectual que 

cada persona posee. El CI fue definido originalmente como la edad mental 

dividida por la edad cronológica y multiplicada por 100: CI =EM/EC X 100. La 

edad mental se obtiene comparando un número de reactivos respondidos  

correctamente con las normas de edad cronológica establecidas para niños de 

diferentes edades.8  

 

Retomando la idea de Wechsler sobre inteligencia verbal, se propone 

como un  componente que radica en la capacidad de pensar en palabras y de 

utilizar el lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados 

complejos.9 El lenguaje, que hace parte de la inteligencia verbal, ha sido uno 

de los principales transmisores de cultura para la expresión del pensamiento y 

la base fundamental de la comunicación  del ser humano, por eso el lenguaje 

es una de las capacidades intelectuales que se ha tomado como parte de la  

inteligencia 

 
7 STROMMEN, Ellen. MCKINNEY, John y FITZGERALD, Hiram.  México:  Editorial el manual modern, 
1991. 
8 Ibid.  
 
9 ZARANDONA, Irene. Inteligencia  verbal [en línea], 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_inteligen/f_inteliverbal/i_verbal_1.htm#defini 
 [citado 17 marzo de 2008] 
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Por lo tanto, la inteligencia verbal es una característica humana 

indispensable para la convivencia social, y suele ser descrita como la 

sensibilidad a los sonidos, ritmos y significado de las palabras, que en muchas 

ocasiones llegan a convertirse en una pasión para aprender a expresarse tanto 

verbalmente  como  por escrito. De hecho,   es por medio de la  lectura y la 

escritura, que  se ha fomentado este tipo de inteligencia, ya que la inteligencia 

verbal tiene cuatro componentes: hablar, escuchar, leer y escribir.10 

 

En  la inteligencia, la  aptitud verbal distingue dos aspectos, por un lado,   

la comprensión verbal, que representa la habilidad para entender el significado 

de las palabras, lo que permite saber el nivel de léxico que maneja una 

persona, y por otro lado,  la fluidez verbal, que es la capacidad  de decir una 

buena cantidad de palabras en  poco  tiempo, en donde se refleja  el aspecto 

expresivo de la inteligencia verbal. 

 

Es importante tener en cuenta la influencia de  diferentes variables sobre 

la aptitud verbal, por ejemplo el sexo. Según ciertas investigaciones realizadas 

por Maccoby, 1966; Maccoby y Jacklin, 1974, citadas por Marrero. H (1989)  se 

ha demostrado que las mujeres son superiores a los hombres en este tipo de 

aptitud, no obstante esta diferencia puede cambiar con la edad. De acuerdo 

 
10 ZARANDONA, Irene. Inteligencia  verbal [en línea], 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_inteligen/f_inteliverbal/i_verbal_1.htm#defini 
 [citado 17 marzo de 2008] 
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con Horn, 1977; Cattel, 1971 y  Hernández, 1984, citados por Marrero. H 

(1989) esta aptitud  mejora con la edad debido a la práctica continua que se 

relaciona en el aprendizaje escolar. 

 

Otra variable para tener en cuenta,  es la del status socioeconómico ya 

que implica ciertos rasgos ambientales tales como los aspectos culturales, los 

intereses personales, y la actitud hacia el aprendizaje, que están relacionados 

con el desarrollo de la aptitud verbal, ya que  estos factores  facilitan los 

procesos intelectuales según Jensen, 1980; Carroll, 1980 y  Hernández, 1984, 

citados por Marrero. H (1989). 

 

La aptitud verbal, es considerada como el aspecto más importante 

dentro de la valoración integral  del rendimiento académico, ya que involucra  

aspectos tan  esenciales como una buena comprensión de información 

trasmitida oralmente, por lo que es relacionada con el éxito académico. De 

hecho,  como  se ha  mencionado, dentro del aspecto educativo la aptitud 

verbal desempeña un rol muy significativo.       

 

De acuerdo a lo anterior, Gilly  (1978)  en   su investigación   sobre “los 

determinantes de  las diferencias  del éxito   escolar  en  idénticas    

condiciones de inteligencia  y medio  social”,   retoma   el   problema del 
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rendimiento  escolar,   argumentando que el éxito  escolar  es   consecuencia 

de una serie  de  factores que involucran   directamente la   inteligencia, la cual 

es vista  como uno de los  factores   principales del éxito o fracaso académico. 

Lo que  ha  sido rigurosamente  estudiado y  evaluado  por un  sinnúmero de  

investigadores  que     entre  otras  conclusiones han   confirmado el importante   

papel que  desempeña  el componente intelectual humano en toda  su  

extensión. De hecho,  “estudios  subrayados por  H.Pieron (1936) citado por 

Gilly (1978)  demostraron que   dentro de  todas las formas   de  inteligencia, la 

verbal   es la que  permite   establecer el mejor  pronostico del éxito, tanto  en   

nivel de  enseñanza – aprendizaje  de primaria  como de secundaria.”11 

Además, en cuanto a la  forma   verbal de la inteligencia  se han considerado  

varias pruebas   de medición,  las  cuales   se  han  convertido en  uno de  los 

mejores instrumentos de predicción    del  éxito escolar. Ciertamente, un buen  

numero de estudios ( Delaporte y Weinberg, 1939; Kemp, 1955; Hotyat, 

1956,1957 y 1962; Fraser , 1959; tordrup, 1961; Muller, 1932, Bernstein; 1962) 

citados por  Gilly (1978)  muestran que en efecto   existe   una relación 

importante  entre la inteligencia   y  el rendimiento escolar,   teniendo  en 

cuenta   factores  como la motivación  escolar,  el  contexto familiar, social, el 

estatus  sociocultural, el papel   del lenguaje en el aprendizaje  escolar, etc.  Ya 

que cada una de las habilidades intelectuales   van ligadas a  cada  uno de 

esos   factores.  

 
11 GILLY, Michel. El problema del rendimiento escolar. Investigación  sobre los determinantes  de las  
diferencias del éxito escolar  en idénticas  condiciones de inteligencia  y medio social. Barcelona, España: 
Oikos-tau, s.a. Ediciones. (1978) 
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En el proceso de aprendizaje  del ser humano, los procesos verbales 

ocupan un lugar importante, debido a que lo verbal está relacionado con el 

lenguaje, característica distintiva del hombre. Es decir, el hecho de aprender 

una lengua extranjera, resolver un problema de matemáticas entre otros, 

implica aprendizaje verbal.  Así pues, el ser humano utiliza el lenguaje 

cotidianamente  y esto le permite relacionarse con su medio.  

 

Adicionalmente, dentro del aprendizaje se destaca el aspecto verbal, ya 

que el lenguaje, o conducta verbal  están relacionados con el pensamiento y   

las funciones simbólicas,  y por lo tanto, controla  aspectos  esenciales del 

desarrollo del ser humano. Así pues, el aprendizaje verbal es definido como 

cualquier situación de aprendizaje en la que se requiere que una persona 

responda usando palabras u otras  respuestas verbales. Por  otro lado,  el   

aprendizaje no verbal, guiado por la inteligencia  no verbal,  involucra  las 

habilidades  para  el análisis de información  y la  solución de problemas  

usando  el   razonamiento manual y visual. Igualmente, este tipo de inteligencia 

limita  el uso de las habilidades del lenguaje y más bien permite reconocer  

secuencias  y poder recordarlas, entender el significado de la  información 

visual, reconocer la relación entre los conceptos  visuales, desarrollar  

analogías  visuales y  reconocer las  relaciones  entre imágenes  o situaciones. 

Además, la inteligencia no verbal permite desarrollar   algunos  conceptos 

matemáticos, problemas de física y  algunas tareas  que requieren por  ejemplo 
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el uso del computador, es decir, tareas que necesiten  mayor  empleo de 

habilidades de razonamiento no verbal.12 

 

Retomando   la inteligencia  verbal, es importante  mencionar que  en  

esta   se  involucran  algunos   procesos  mentales  tales  como:  la memoria, 

que  según Varela (2005) se define como una destreza mental que retiene y 

recuerda informaciones  y situaciones del pasado, por lo que se puede  

intervenir en todos los procesos mentales; tales como pensar, hacer juicios 

críticos, resolver problemas y dar opiniones, lo que reúne un complicado 

sistema de almacenamiento único y diferente en cada individuo. Además, los 

procesos  cognitivos se encargan de  extraer  información del entorno, 

almacenarla, codificarla y transformarla en representaciones, características 

propias de la memoria la cual permite comprender y adaptarse al mundo. 

 

Igualmente, la memoria se caracteriza porque además de que es un 

proceso muy creativo en el que es posible reflejar inferencias, es un medio por 

el cual el hombre tiene  la capacidad de  reconocer las cosas familiares cuando 

posteriormente las ve o las escucha. Por lo tanto, es capaz de adquirir 

información que luego puede  recordar por medio de  representaciones  

 

12LOGSDON, Ann. Non verbal  intelligence-Visual Reasoning Important in Non-Verbal Intelligence. 
About.com: learning disabilities [en linea], 
http://learningdisabilities.about.com/od/glossar1/g/nonverbalintell.htm [citado 24 marzo de 2008] 
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mentales vistas como el código de la memoria, y que son el resultado de las 

experiencias. 

 

La estructura de la memoria tiene  varias  clases de almacenamiento,  

sin embargo, las  requeridas  para  esta  investigación  son:  memoria a largo 

plazo, que según Varela, (2005) es una estructura de la memoria que tiene una  

capacidad ilimitada en donde es posible  almacenar información de manera 

permanente,  pero requiere más tiempo y esfuerzo vinculados  a los procesos 

de atención, selección, etc. que dependen de las circunstancias. La siguiente 

es la  memoria auditiva, dedicada a retener las impresiones sensoriales durante 

periodos prolongados, los cuales permiten tener la capacidad de captar 

mensajes auditivos simultáneos tales como,  el reconocimiento del habla, lo 

que comprueba la existencia de una imagen auditiva prolongada, aunque el 

estimulo auditivo haya pasado. Wingfield, (1988). Y por último,  la memoria 

inmediata, la cual en los seres humanos puede procesar  cierta parte de la  

información, lo cual depende del modo de codificarla, de sus propiedades, etc. 

Igualmente, la agrupación de estas unidades de información se debe a los 

elementos que estas tienen en común, y que además  constituyen una manera 

de aumentar la capacidad de esta clase de almacenamiento. Witting, (1984). 

 

Otro de los procesos mentales es la abstracción, uno de los elementos 

más constructivos en la actividad mental de las personas, que  en los escolares 
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desarrolla la capacidad de diferenciar las características comunes de objetos y 

fenómenos que permiten obtener generalizaciones a manera de conceptos, 

leyes o reglas. También, permite distinguir los aspectos accidentales de estos 

objetos y a la vez,  prescindir de estos. Además, en este proceso de 

abstracción, cada persona debe equilibrar y  descartar la influencia de los 

rasgos y relaciones accidentales en los objetos o fenómenos que presencia, lo 

que permite   abstraer  y generalizar fácilmente los conocimientos.  Por lo 

general, el proceso de abstracción se divide en  dos: resumida, en el caso de 

que se clasifiquen varios estímulos de acuerdo con una categoría general. Y 

selectiva, cuando se atiende a un rasgo específico de varios estímulos, 

mientras se ignoran otros aspectos.13  

 

Así pues, la abstracción como parte fundamental del proceso de 

generalización, beneficia el desarrollo de las operaciones  mentales, que en el 

caso de la abstracción se basan en estímulos codificados que permiten la 

utilización de códigos verbales, visuales y auditivos.   

 

Por otro parte, dentro de los proceso de inteligencia, se halla implicada  

otra operación mental  definida como comprensión, la cual permite que una 

 
13 WITITING, Arno. Psicología del aprendizaje. Bogotá: Editorial Andes, 1984. 

 

 



47 

 

persona use su conocimiento general con el fin de transformar la información 

adquirida y crear un nuevo proceso interno para cada situación. Además de 

esto, la comprensión tiene algunos vínculos con  la memoria, el razonamiento y 

la solución de problemas, que permiten realizar procesos de asimilación al 

enfrentarse a situaciones  como la de  leer y comprender un mensaje. 

Carretero, (1995). 

 

La internalización de la cultura y el medio social, también juegan un 

papel importante dentro de lo que tiene que ver con la inteligencia y sus 

procesos mentales. De hecho, para  Piaget, citado por Donaldson (1984), el 

entorno  social y  cultural  influye en  las etapas  del desarrollo del  ser humano, 

dependiendo  de la  forma  como éste   pueda asimilar  lo que  encuentra en su  

contexto y  de su interés   en  el aprendizaje. Por lo que  en la sociedad es 

importante  el intercambio de ideas para el  desarrollo del  pensamiento y la  

toma de  conciencia   de las  diferentes  opiniones.  

 

El razonamiento, es otro de los procesos  mentales  de los que se ocupa  

la inteligencia, de  hecho, la racionalidad humana se podría considerar como 

una de las concepciones  de reglas formales, derivadas de los modelos 

mentales que son principalmente racionales y propios del sistema cognitivo  

humano. Igualmente,  el  razonamiento es visto como un producto de la 

manipulación mental de reglas abstractas cuyo rango de aplicación es más o 
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menos restringido.14 De esta  forma, la racionalidad humana se rige de ciertos 

sistemas normativos y adaptativos mediante los cuales los seres humanos 

pueden razonar adecuadamente con respecto a las metas que se proponen 

(“Bounded rationality”) Gigerenzer, (1993) citado por Santamaría, (1995). A 

pesar de esto, Bajo la denominación del racionamiento se involucran algunas 

operaciones cognitivas de varios niveles de dificultad, las cuales en ocasiones 

son tan sencillas que ni siquiera hay conciencia de que van más allá del 

recuerdo. En cambio, otras deducciones son tan complejas que no muchas 

personas son capaces de resolverlas mentalmente.  

 

De esta  forma, el ser humano es capaz de razonar por que por medio 

de sus deducciones cotidianas, utiliza reglas de inferencia parecidas a las que 

se deben usar en el cálculo lógico, dentro del cual, las habilidades del 

razonamiento han decrecido significativamente con el tiempo. Sin embargo, 

este es un conjunto limitado  de reglas equivalentes a la lógica, lo cual permite 

la comprensión de enunciados y resolución de problemas sencillos. Estas 

reglas son elementales y propias del repertorio cognitivo humano. Santamaría, 

(1995). 

 

 
14 SANTAMARIA Carlos. Introducción al razonamiento humano. Madrid: editorial Alianza, 1995. 
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Dentro de todos estos  procesos de cognición,  se hayan  implicadas  

algunas   funciones  tales  como la  simbólica, que según Piaget, citado por 

Donaldson (1984),  involucra el  lenguaje  como  una  función  simbólica 

general,  que  aparece  desde los primeros  años de vida, ya que desde esta  

edad  un niño es  capaz  de representar  objetos  mediante  símbolos  o signos.  

Los   símbolos a su parecer son  personales, en cambio   los  signos  son 

colectivos.  La función simbólica   se  ve en  la  aparición de las   

representaciones  e imitaciones,  a partir de lo  cual se  desarrolla  una  

capacidad general  para representar la realidad, lo  que determina  el desarrollo 

del pensamiento y la inteligencia, que en cuanto más desarrollada se 

encuentre, mayor es la importancia  del lenguaje. Por tanto, se considera que el 

lenguaje es diferente a otras  manifestaciones  simbólicas.   

 

Haciendo  referencia a la  experiencia lógico-matemática Piaget, citado 

por Donaldson (1984), defiende la  idea de que ésta es la que permite la 

adquisición de conocimientos, a partir de la  acción  sobre  varios  objetos, lo 

que da como resultado que se  presenten varias  clases  de conocimiento. La  

experiencia lógico-matemática,  se refiere a la  recolección  de  conocimientos   

sobre las acciones  y  sus resultados. Además, la  acción es  el origen  de las  

formas de  razonamiento  abstracto, y las  conclusiones que se hacen por 

medio de la  deducción, parecen  lógicas y naturales, ya que  son el resultado 

de la acción. De hecho, esta  experiencia  lógico- matemática  hace parte de la 
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abstracción, ya que  en algunas ocasiones  se pude llegar al  conocimiento  por  

medio de su  uso. 

 

Por otra parte,  la asociación como operación mental está relacionada 

con el proceso de información, ya  que utiliza la recepción y  retención de 

recuerdos que cada persona tiene de las experiencias vividas para precisar 

alguna información. Por lo tanto, los procesos de asociación también tienen 

que ver  con la memoria y con el uso del estimulo-respuesta dentro del proceso 

de aprendizaje, puesto que las palabras que se le presentan a los sujetos son 

estímulos, y las emitidas por el sujeto son las respuestas. Wititing, (1984). 

 

El término asociación se ha usado de diferentes formas, una de  ellas,  

el descriptivo,  que  se define  como la  manera para  referirse  al hecho de que  

una  cosa  tiende a seguir a  otra.  Y al mismo  tiempo  se relaciona  con la 

interconexión de elementos  que  constituyen  las asociaciones. Wingfield, 

(1988). 

 

La característica más importante de una asociación es la intensidad, ya 

que  cuanto más frecuentes sea  la  conexión entre  dos  elementos,  más  

fuerte será la  asociación  que  predominará  evitando los  problemas de 

interferencia que  ocasionan el olvido. Adicionalmente, el asociacionismo   
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considera  las  secuencias  entre las palabras  como  un problema  dentro de  

la explicación de  la memoria humana, ya que  intervienen   factores  como la 

retención, la recuperación, el reconocimiento, el recuerdo y la memorización. 

Wingfield, (1988). 

 

Otra   de las partes  del  conocimiento que se ha identificado como uno 

de los mejores indicadores del nivel de inteligencia de las personas,  según 

Sternberg y Powell, (1983) citados por  Carretero (1995), es el  vocabulario, 

que  desde los momentos iníciales del aprendizaje, se empieza a identificar 

según el significado de las palabras, y  por medio de características  como el 

sonido, entre otras. Además, en cuanto al aprendizaje del vocabulario, cuanto 

más amplio sea el  léxico de los sujetos, mayores serán las exigencias de los 

métodos  para  aprenderlo. 

 

Alrededor del vocabulario se han generado varias polémicas  con 

respecto a su enseñanza. De hecho, algunos autores se han pronunciado 

frente al número de palabras que pueden ser enseñadas, por lo que  

consideran  la lectura como la mejor estrategia para adquirir más vocabulario. 

Por otro lado, autores como White, Graves y Slater, (1990) citados por 

Carretero (1995), indican que cuando los niños tienen dificultades en los 

niveles medios de enseñanza, es mejor el aprendizaje de escasas palabras. 

Además, mientras que se lee o se habla con otras personas se va adquiriendo 
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información sobre el significado de las palabras, sin que haya una 

predisposición para aprender estas palabras intencionalmente. En la 

adquisición del vocabulario se ha manifestado que antes de que los niños 

comiencen la escolaridad, poseen un vocabulario suficiente para interactuar en 

el medio familiar. Esto demuestra que existen unas circunstancias especiales 

en las que se da el proceso de adquisición del  vocabulario en los niños, antes 

de que intervenga el maestro. 

 

Según Nagy y Herman, (1978) citado por Carretero (1995), el proceso 

de adquisición de vocabulario en los años escolares es muy notorio, sobre todo 

a partir de las situaciones que conducen al lenguaje hablado, ya que no 

siempre el contexto escrito es el encargado de trasmitir la información 

relacionada  con las palabras desconocidas.  

 

De acuerdo  con Anglis, citado por Carretero (1995), hay una diferencia 

significativa respecto al significado de las palabras que están condicionadas 

por el niño y por los adultos, puesto que, el significado de las palabras ayuda al 

proceso de comprensión, que se relaciona con el vocabulario, porque  el  

conocimiento de los significados de cada palabra garantiza la comprensión. 

Igualmente, la relación entre el vocabulario y la comprensión, se da desde el 

conocimiento general del sujeto. Estos dos se relacionan a través de la aptitud 

general del sujeto, en cuanto a los argumentos que sustentan una hipótesis. 
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Refiriéndose a esto Stahl y Fairbanks, (1986) citado por Carretero (1995), 

defienden que, “los métodos que proporcionan información sobre la definición 

de cada palabra no producen efectos significativos en la comprensión”. Lo que 

significa que, aunque en dado caso no se conozca el significado de algunas 

palabras, la comprensión no se afecta. Además, para adquirir el vocabulario 

hay algunos métodos de instrucción, que constituyen puntos de referencia de 

los rasgos que distinguen las definiciones de las palabras. 

 

El  Siguiente proceso  mental es  la atención, el cual  se  define  

dependiendo del contexto en el que se encuentre. Básicamente, la  atención es   

considerada  como  la disposición a seleccionar  y  controlar  objetos, 

informaciones y acciones de manera tanto  voluntaria  como involuntaria.15 Sin 

embargo, este   término es  confundido   con  el de concentración,  vigilancia  e 

interés.  Dentro de los cuales,  la  atención  se define  como la acción de 

concentrarse. No obstante,  es necesario aclarar que  la  atención  puede  

actuar  sobre  diversos  momentos   y  en diferentes   niveles   cognitivos de la 

persona, puesto que, ejercita  las  funciones intelectuales  y da  un orden  de 

importancia a  las ideas, lo que  beneficia  cualquier  área de  conocimiento.  

 

 
15 BOUJON, Christophe y QUAIREAU, Ch. Atención, aprendizaje y rendimiento escolar: aportaciones de 
la psicología cognitiva y experimental. Madrid: Narcea Ediciones, 1999. 
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Frecuentemente,  la atención es relacionada también  con la memoria, 

debido a que,   cuando se memorizan  acciones o informaciones, la persona  es 

la  encargada de elegir el orden en que  desea retenerlos. Y esto se ve  

reflejado  en el ámbito  escolar,  ya que los escolares deben percibir, 

memorizar, aprender, y saber manejar los  conocimientos  trasmitidos  por el 

docente. Dentro del ámbito escolar, la  atención, especialmente la selectiva,  

desempeña  un  rol  muy importante, ya que, en el proceso de aprendizaje, los 

escolares  deben   concentrarse y  enfocarse en la información que necesitan, y  

también deben  omitir  la información irrelevante, logrando  que la información 

desechada no regrese a la memoria y compita por la atención con otros 

significados. Esto se denomina como la habilidad para controlar los 

pensamientos y asociaciones pasadas para poder reorientar la atención hacia 

los actuales y relevantes, debido a la maduración neurológica. Papalia, (2005). 

 

En  lo que respecta al  ámbito escolar, existen diferentes  concepciones   

de aprendizaje.  La primera, que lo caracteriza por ser la modificación de la 

conducta producida como el resultado de una experiencia  de interacción del 

individuo y de su ambiente. Carreño, (1977). Asimismo, el proceso  de 

aprendizaje puede ser visto como el  conjunto de las acciones   realizadas  o 

empleadas por   quien  aprende,  con el fin de lograr  metas  propuestas, y  en 

donde el  alumno es quien   manifiesta   explícitamente el concepto y/o proceso 

de aprendizaje, puesto que responde  a las intensiones, metas, procedimientos 

y estrategias que  se  utilizan para   aprender implícitamente.  Del mismo modo,  
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Saljo (1979)  y  Marton (1981) citados por  Castañeda, (2004), muestran el  

aprendizaje  como  “la  vía  fundamental    a través de  la  cual  una  persona  

comprende un fenómeno   o un objeto de    su  mundo,  en donde  se  plantea 

una relación  entre    la persona  y  el fenómeno  en estudio”.  Por otro lado,  a 

partir  un punto  cualitativo,  el  aprendizaje  se  enfatiza desde la abstracción 

hasta el campo personal , pues   éste  proceso  se basa en  otorgar  significado 

a lo aprendido ,  mostrándolo como una  actividad constructiva. Boulton-Lewis, 

(1994)  citado por  Castañeda, (2004).  

 

Al mismo tiempo, Saljo (1979)  citado por Castañeda, (2004), ha 

planteado  una serie de   categorías  con  las que   analiza   las  distintas 

nociones sobre aprendizaje.  En primera  instancia, destaca  el aprendizaje 

como    el  proceso  por el  cual se incrementa  el conocimiento,  ya que  según  

el  autor  “aprender  es   conocer  nuevas  cosas que no se  conocían  antes”.    

En  segundo  lugar,    el aprendizaje  se destaca  también por ser   un proceso 

de memorización,   sabiendo que  por medio de éste  se  transfieren unidades 

de información que son  generalmente  obtenidas de  textos de estudio. Por  

consiguiente, el  fin primordial de este  tipo de   aprendizaje  es  reproducir la 

información adquirida.  Del mismo modo,  éste  complejo  proceso  puede ser  

un  medio   para  reproducir, ya que dentro de éste  es  evidente la adquisición 

de hechos y   elementos  que pueden ser  retenidos  y  utilizados,  teniendo en 

cuenta que según  Castañeda (2004) “  si se aprende  es  porque   se conoce  
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algo  y se sabe  cuando  utilizarlo”. Además,   la principal  distinción del 

aprendizaje es   que  permite cambiar la  naturaleza de lo aprendido, puesto 

que por medio de la  abstracción de  significados  se hace  más  énfasis  en la 

selección  y el resumen de las  ideas,   que  en  la  memorización, pues   no se  

trata  de  memorizar  datos  y hechos, sino de  razonar  a partir de  ellos.  Y 

finalmente, se define como  un proceso  interpretativo que  ayuda    a explicar 

la  realidad  en la   que se vive,   es decir, para este mismo autor  “se trata de 

realizar  conexiones entre lo que se aprende  y  la propia realidad”. Así pues,   

dentro de   las anteriores  concepciones  de aprendizaje  se  distinguen  tres  

importantes  teorías; la  directa, la constructiva y  la interpretativa.  la  primera  

refiriéndose a   una   correspondencia  directa entre  datos  y resultados, la  

segunda, a la  existencia de procesos  reconstructivos ,y   la última a  la 

actividad del aprendiz como un proceso mediador   crucial entre las   

condiciones  y los resultados. Castañeda, (2004). 

 

Adicionalmente, todo  proceso de aprendizaje  involucra  ciertos  estilos  

de aprendizaje  que caracterizan  la   forma  o estrategia   que  cada individuo 

desarrolla  para  adquirir cierto  tipo de   conocimiento.   Estrategias que  varían 

según   lo que se desee  aprender.  De hecho, cada individuo   tiene  un  ritmo 

deferente  de   aprendizaje, pues cada uno adquiere   el conocimiento de una  

forma  diferente, cada uno tiene   intereses, capacidades,  dudas y habilidades  

que lo  diferencian del otro, y por  ende cada quien  avanza de  manera  

distinta.  Dicho  ritmo  de  aprendizaje  es propio  del rendimiento académico y 
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está asociado a las condiciones físicas del alumno y a su disposición mental, a 

la estrategia metodológica, al contexto de la tarea y al nivel motivacional.  

 

Existen diferencias  en el aprendizaje, y  unas de  ellas  son  los  estilos  

de  aprendizaje,   los  cuales son el resultado de factores como; la motivación, 

el conocimiento  cultural y la edad. Sin  embargo, es posible  encontrar 

estudiantes  que  desarrollan estos  mismos  factores, pero  aprenden de una  

forma  distinta. Por tanto,   esas  mismas  diferencias hacen  que tengan  

distintas  formas de  aprender.  

 

Cuando  se  piensa  en   el   aprendizaje   como  una forma  de  obtener   

información   y  conocimiento de  manera pasiva,  los  estilos  de aprendizaje 

del estudiante no tienen  mucha  relevancia, pero  si  se  sabe que  el 

aprendizaje  es un modo   diferente  de  elaboración    y adquisición de  

información que hace el estudiante, es  así   como se  ve  la   verdadera 

importancia    de cada  estilo de  aprendizaje. Además,   hay que tener en 

cuenta  que los estilos de aprendizaje no  son   un instrumento para clasificar a 

los estudiantes  en categorías, sino  una  manera de aprender  que  evoluciona 

y cambia frecuentemente. Dentro de  esto,  se hace necesario    aclarar  que  

tanto  las estrategias  como   los  estilos  de aprendizaje  se   diferencian  

significativamente, ya que  las primeras  son las  combinaciones de  las  
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diferentes  actividades de  aprendizaje, y los  segundos    son las  formas   en  

las que un  estudiante  aprende.  Vermunt, (1996). 

 

Continuando con los procesos y  factores del  aprendizaje, se deben  

considerar   algunas  estrategias   con las que  el individuo   o el estudiante   va   

desarrollando  sus  diferentes habilidades para  aprovechar y asimilar la 

información que recibe.   Tales  estrategias  son  las que  definen    los estilos 

de acción  que el estudiante desarrolla   por cuenta propia,  sobre la base de  

sus creencias  y experiencias.  Es por  eso  que   según  O´Neill  (1978) citado 

por  Castañeda, (2004),  es  importante  “apoyar  el aprendizaje del estudiante   

orientando  sus procesos de aprendizaje y   dotándolo de recursos para hacer  

más eficientes  sus esfuerzos”.   Por  su parte, Dansereau (1978) citado por 

Castañeda (2004), distingue las estrategias de  aprendizaje  entre primarias  y 

de apoyo.  Las primeras,  de naturaleza cognitiva, se refieren a la  relación 

directa  entre el  estudiante y el  material, para  lo cual  se tienen  en cuenta  

dos  categorías; las  relacionadas  con la  comprensión y retención de los 

elementos  claves del  material,   y las actividades de  recuperación y   

utilización  de  los  conocimientos adquiridos. Y las  segundas,  que por ser de 

apoyo  permiten al estudiante garantizar  un   entorno apropiado para estudiar, 

dentro de lo  cual  es  muy  importante  la  planificación  y  programación de las 

actividades  dirigidas a facilitar la concentración, a mantener  un buen estado 

de ánimo,  a  evitar la distracción y a verificar los  logros  esperados. 
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Para  efectos  del  presente estudio, se puede  decir  que  las estrategias 

de aprendizaje  son  aquel  conjunto de acciones que  realiza  cualquier  

individuo o estudiante  para adquirir, integrar  o  aplicar nuevos conocimientos,  

que  según  Weinstein y Meyer  (1998) citados por Castañeda, (2004), 

“incluyen el diseño de varios  procesos  cognitivos  y habilidades  conductuales  

que  conducen a aumentar   la efectividad y la eficiencia del aprendizaje”.   

 

Estas   estrategias del aprendizaje   han sido también   clasificadas en 

estrategias  superficiales y profundas  y  mucho más especificas y particulares, 

las cuales  han demostrado la  necesidad  de que  el estudiante  se convierta 

en participe activo de su propio  aprendizaje, y que de acuerdo  con  los 

avances en cognición y   con la exigencias  de esta sociedad,  puedan  

apoyarse mediante la   programación  de  experiencias  de aprendizaje que   

fomenten la adquisición y desarrollo de  habilidades   y estrategias de estudio  

efectivo. Castañeda, (2004). 

 

Dichas estrategias  son  el producto de  los  diferentes métodos de 

enseñanza entre los que se destacan los basados en el profesor, en el 

estudiante, en los medios, o en los tres. En el primer caso,  el rol del profesor 

es el que determina el ritmo de enseñanza, el contenido y los objetivos. 

Generalmente,  se utiliza en grupos grandes y con frecuencia  no se tienen muy 

en cuenta los estudiantes, lo que genera poca eficacia en el proceso de 
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aprendizaje, si se  sabe que este depende casi en su totalidad de las 

cualidades del maestro. 

 

Por otro lado, la enseñanza centrada en el estudiante proporciona varias 

ventajas, puesto que éste proceso se adapta a las necesidades del estudiante, 

y por eso resulta más  provechoso. Sin embargo, es de gran importancia el 

trabajo autónomo, el tiempo, los recursos, entre otros. Obviamente,  se debe 

contar con la  guía del docente. Sin embargo, es necesario combinarlo con 

otros métodos.  

 

Adicionalmente, hay métodos basados en los materiales, en los que se 

clasifican diferentes clases de recursos como: cartillas, lecturas, guías, etc. Los  

cuales pueden ser  aprovechados  por un gran número de personas. No 

obstante, se puede correr el riesgo de  que sea utilizado solamente como 

fuente de información.  

 

En este  orden de ideas, es posible considerar que no se puede 

determinar en su totalidad cuales son los métodos más eficaces para el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje, ya que varios  pueden utilizase solos o 

combinados dependiendo la situación de aprendizaje. Por ende, hay que tener 

en cuenta ciertos aspectos como lo son los objetivos, las características del 
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grupo y los recursos disponibles. Igualmente, para lograr una adecuada 

selección de los métodos se beben seguir algunos parámetros como: hacer un 

análisis de cada tarea, hacer una lista de métodos que posiblemente se puedan 

seguir para lograr el objetivo, examinar las ventajas de cada método, examinar 

las desventajas y posteriormente, escoger el método más conveniente para 

que los estudiantes saquen  provecho del mismo, haciendo su experiencia de 

aprendizaje más significativa. Suarez (2002)  

 

El parámetro más  significativo  que  demuestra  si la selección del 

método de enseñanza- aprendizaje  fue o no adecuada, es el resultado 

presentado por el alumno, es decir,  el que  demuestra  que  el estudiante  ha 

aprendido  y adquirido satisfactoriamente o no lo enseñado. Más  exactamente, 

es el  rendimiento escolar,   el cual  indica  si después de  haberse  compartido 

cierto  conocimiento, el estudiante  fue capaz  o no  de interiorizarlo, procesarlo,  

recuperarlo y  reproducirlo  de manera  explícita ante  una prueba, la cual 

determina  tanto  cualitativa  como   cuantitativamente  el rendimiento 

académico del estudiante. Ciertamente,  en  el rendimiento escolar o educativo 

intervienen una serie de factores, entre ellos; la metodología del profesor, el 

aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, entre otros.  Asimismo,  éste 

resulta al  evaluar  la retención,  procesamiento y recuperación de la  

información  adquirida, demostrando la frecuencia, la  facilidad   y la calidad de 

las estrategias  utilizadas  tanto para enseñar  como  para  aprender. 
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El rendimiento  académico o escolar  determina el nivel de  conocimientos 

demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel 

académico. Con respecto a esto se dice que “es posible tener una buena 

capacidad intelectual y unas buenas aptitudes, y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado”, esto puede deberse a aspectos tales 

como una baja motivación o falta de interés,  poco estudio, estudio sin método 

o  problemas personales, entre otras causas. Jiménez, (2000) 

 

Adicionalmente, según Pizarro (1992), el rendimiento académico es una 

forma de medir y corroborar las capacidades que manifiestan lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia o resultado de un proceso de 

formación, y desde una perspectiva del alumno, el rendimiento académico 

puede verse como la capacidad de respuesta del estudiante frente a estímulos 

educativos. Igualmente, puede  considerarse como  el nivel de logro de los 

objetivos establecidos en cualquier programa de estudio. De esta forma, el 

concepto del rendimiento está ligado a  una  gran variedad de  factores 

involucrados en el aprendizaje, y en los  resultados del mismo. Dichos 

resultados son medidos por medio del proceso de  evaluación del estudiante, el 

cual,  tiene como objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, 

teniendo en cuenta sus capacidades y  condiciones. La evaluación se 

desarrolla  con el fin de determinar si el alumno es capaz de  enfrentar las 

nuevas etapas en el proceso de su formación, y de esta manera, determinar  el 

nivel de su  proceso de aprendizaje. 
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En definitiva,  el rendimiento académico es una manera de medir las 

habilidades y/o capacidades del estudiante, y se relaciona con los cambios 

conductuales vistos como el resultado del proceso educativo. Además, éste no 

se limita solo a lo que tiene que ver con la  memoria, sino va más allá del  

campo de la comprensión, los hábitos, las destrezas,  y las habilidades del  

individuo.  

 

Según  Pizarro, (1992)  Hay  ciertos  tipos  de   rendimiento  académico, 

dentro de los que  se  destacan  el  rendimiento  individual  y  el rendimiento   

social. El primero se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., que 

permiten  al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Este   tipo de 

rendimiento  también abarca el campo  cognoscitivo y el  de la personalidad, 

puesto que  comprende   el rendimiento general y específico del alumno. El  

general, que   se manifiesta cuando el estudiante va a la institución educativa, y 

el   específico que se da en la solución de los problemas personales, el 

desarrollo tanto profesional y familiar como  social.  Por  otra  parte, el  

rendimiento social se refiere a  la influencia que  la institución ejerce  sobre el  

individuo y   la  sociedad.  

 

En cualquier   ámbito  educativo,  el estudiante debe siempre  demostrar  

con sus  resultados  si  ha  logrado o no   un buen  rendimiento  escolar. Se 
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habla de buen rendimiento académico cuando un estudiante consigue  buenas 

calificaciones en relación a las diferentes formas de evaluación a los que se ve 

expuesto el proceso de aprendizaje. De hecho, el buen rendimiento   

demuestra  el  éxito  escolar. Además,  el apoyo y las expectativas claras de la 

familia y  la escuela  son factores determinantes para que los estudiantes 

tengan  experiencias de aprendizaje exitosas y por ende obtengan  mejores 

resultados en las calificaciones. Pizarro (1992) 

 

Sobre el  éxito escolar hay dos posiciones, la primera se cree que los 

niños nacen con cierto nivel de inteligencia,  y que esto conduce 

automáticamente a que obtendrán un buen rendimiento académico, mientas 

que la segunda resalta la importancia de  la adquisición de ciertas destrezas en 

los niños  para lograr el éxito deseado. Henson (2000) 

 

Por otra parte, así  como  se   presenta  éxito escolar,  también  se 

puede  presentar el fracaso, el cual  según  Gowan (1957), citado por Henson 

(2000)  se evidencia  frecuentemente  con los alumnos que presentan un bajo 

rendimiento  así tengan un potencial intelectual aceptable. Este tipo de 

estudiantes  son los que  por  cualquier  motivo no logran alcanzar los  

objetivos  del contexto educativo, es decir,  que  muestran algunos fallos 

escolares, menor desempeño y aprovechamiento  educativo, y por ende  un 

rendimiento  escolar bajo. Este  fracaso escolar  se trata de fallos o dificultades 
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de aprendizaje  debidos a cualquier  incapacidad  que demuestra niveles de 

rendimiento inferiores a los esperados de un alumno.Por tanto, es  necesario 

que  los encargados  de llevar a cabo los procesos  de enseñanza-aprendizaje, 

es decir,  los profesores, consideren  el bajo rendimiento como una dificultad 

que requiere de  bastante atención y ayuda.  

 

En resumen, todo  proceso de enseñanza- aprendizaje  se  compone  de 

factores relativos  tanto al educador como  al educando. Entre  ellos, el  

rendimiento  académico, el éxito   y el fracaso escolar, los cuales   son   la  

expresión  clara de las intensiones, valores, resultados y  entendimiento  de  los  

agentes  educativos  inmersos  en   cualquier  situación educativa. 

 

 
Retomando los  diferentes  aspectos del aprendizaje,  para  el  niño es 

muy importante  la etapa escolar,  ya que, desde  allí empieza a desarrollar las  

capacidades   cognitivas y  comunicativas  que lo  equiparan a los adultos. Del 

mismo  modo, su desarrollo  físico   avanza, pues va  adquiriendo  gran   

coordinación de los movimientos  gruesos  y  finos, por lo que pueden disfrutar 

mucho de  los  deportes, las aficiones y las  manualidades. La maduración 

motriz  también crece  independientemente, al igual que  las capacidades  
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cognitivas  que  presentan  mayor  progreso en sus  primeros  años  

escolares.16 

 

Según McGrath (1987), cognitivamente los niños en edad escolar  

poseen una memoria a corto plazo, razón  por la cual los profesores deben 

buscar métodos para lograr que los estudiantes aprendan. En la edad escolar 

los niños no son totalmente capaces de manejar conceptos abstractos,  ni un 

razonamiento analítico, ya que ellos adquieren su lenguaje materno 

inductivamente, lo cual  debería ser igual con la lengua extranjera. 

 

En el desarrollo del niño existen unas características cognitivas 

específicas  entre los  8-10 años de edad, que de acuerdo a Scott e Ytrerberg 

(1990) son: 

• Los conceptos básicos de los niños están formados e 

implican puntos de vista muy distintos acerca del mundo. 

• Los niños a esta edad distinguen lo real de lo ficticio. 

• Siempre hacen preguntas. 

• Tienen un punto de vista definido sobre lo que les gusta  y                            

lo que no. 

 
16 PAPALIA, Diane. Desarrollo humano. México: MC Graw Hill. Novena edición. 2005. 
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• Toman decisiones sobre su aprendizaje.  

• Trabajan y aprenden de los demás. 

• Tienen un  sentido de lo justo y cuestionan la acción del 

profesor (dependen de la palabra hablada). 

 

Adicionalmente, para Halliwell (1992), los niños de esta edad son muy 

buenos para interpretar significados sin tener la necesidad de interpretar 

palabras aisladas. Además,  son capaces de entender los conceptos e ideas 

antes de entender los significados de las palabras,  ya que para ellos son 

importantes  la entonación, los gestos, las expresiones faciales, las acciones y 

las circunstancias que les ayudan a comprender los que las palabras y las 

frases significan, y de esta forma, se les facilita aprender la lengua extranjera, 

debido a que  van adquiriendo  vocabulario, conceptos y expresiones del nuevo 

idioma. 

 

Los niños aprenden de manera inconsciente,  lo cual se ve a través de 

las actividades que se presentan en el salón de clase,  ya que la mente del 

estudiante se ocupa en la actividad de la que el  niño  hace parte, así  como  

aprendió su lengua materna,  pues hay una continúa exposición con el 

lenguaje, ya que  los niños aprenden  con ayuda de su imaginación, creando su 
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propia  concepción  del mundo por medio de la fantasía, conformándola  en la 

realidad. 

 

Por otra parte, para Nieto (1993), la inteligencia y la construcción del 

conocimiento a esta edad  no es una propiedad particular que cada individuo 

posee,  y que permite adquirir un aprendizaje,  sino  es un proceso relacional 

entre el individuo y otros, por el   que constituye y organiza sus acciones sobre 

el medio físico y social,  permitiendo construir y reconstruir conocimiento por 

experiencia que enriquece su  cultura. 

 

 

Específicamente, a los  10 años de edad, las  capacidades  mentales   

de los niños evolucionan desde un  pensamiento  concreto  hacia uno 

abstracto, y en esta etapa se dan los principales avances  cognitivos   que  

consisten  en la  capacidad de inferir  la realidad, la descentración, el 

pensamiento transformacional  y la posibilidad de realizar operaciones 

mentales  reversibles. Flavell, (1977) citado por Papalia (2005). 

 

En cuanto a la   capacidad cognitiva de un niño de 10 años, Baldrich, 

(1996) expone que un niño a esta edad es capaz de  planificar acciones  

futuras  y  solucionar problemas sin  contar  con todo el apoyo requerido. 
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Dentro de lo  concerniente  a la   socialización, el niño   disfruta de juegos, 

deportes, pasatiempos, y descubre  que  puede ser el objeto de referencia  de 

otra  persona, ya que  presenta intereses  diferentes a los del  sexo  opuesto. Y 

en cuanto a la  comunicación, continúa  hablando en cantidad   y expresando  

una excelente   comprensión.  

 
 

Asimismo, Baldrich, (1996) dice que en el  proceso de aprendizaje  de 

un infante,  uno de los  aspectos  más importantes  con respecto a la 

organización mental de sus  conocimientos,  es  la  clasificación, que  le  

permite  ordenar   todo  lo que  va  conociendo para  lograr   determinar  

semejanzas  y diferencias entre  las  cosas  y   conocimientos  que    va 

adquiriendo. La  clasificación es  uno de   los  componentes  cognitivos  más   

relevantes  de los que   el niño dispone para   ordenar  el mundo que  lo rodea. 

Ya que,   clasificando   sus  conocimientos  y las cosas de su entorno, puede 

analizar  y  comparar  las  semejanzas  y  diferencias  halladas  en  su   

contexto.  

 

La posibilidad  de clasificar  es  de gran  importancia  para el desarrollo 

del   pensamiento de un niño  en esta  etapa escolar, ya que,   clasificando  el 

niño logra  potenciar  todos  sus  niveles de conocimiento  y/o pensamiento.  

Por lo tanto,  se debe permitir ordenar, clasificar y organizar los  distintos  

materiales   con los que trabaja  en su  entorno  escolar,  ya que deben 
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aprender a organizar sus   propias  cosas  para que  así miso,   aprendan  a  

organizar  su pensamiento. Baldrich, (1996). 

 

Teniendo en cuenta estudios relacionados con   la evolución  del 

pensamiento  del  niño, realizados por Piaget y sus  colaboradores, citados por 

Baldrich (1996), quienes relacionan el pensamiento  con  las  clasificaciones  

necesarias   para  el   mejoramiento  de  los procesos  que lo constituyen, 

regidos   por leyes    que  son elementales  para  los adultos,  pero  que     son  

complejas  para aquellos que  hasta  ahora  empiezan a  vivir  y a  descubrir  

todas las  capacidades del pensamiento. Es por  eso, que   al  examinar las 

clasificaciones que   hacen los infantes  en edad escolar, se   pueden   

distinguir tanto las dificultades que presenta,  como los niveles   en los  que  el 

niño se  encuentra de acuerdo   a su capacidad  intelectual. Por  ende, al  

observar  la manera en que un  niño de 10 años  clasifica todo   lo que  su 

pensamiento  va adquiriendo, y presenta   su  explicación,  se puede   obtener    

un nivel  de comprensión  referente a lo  que  clasifica y  al modo en que lo 

entiende. Es por esto  que  se  presentan  diferentes   niveles   mentales que 

demuestran la   evolución de las  clasificaciones, que  en  un niño de  8 a 14  

años de edad ( edad escolar)  podría  dividirse  así: 

• Colecciones  figurales: El  niño  solo ordena  por 

conveniencia  pero no es  capaz de  analizar semejanzas  y 

diferencias. 
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• Colecciones  no  figurales: luego el  niño es capaz  de 

agrupar  por semejanzas y diferencias, pero  aún no  

diferencia  una  clase  de otra  superior. 

• Clasificación propiamente dicha: posteriormente el   niño 

puede analizar los elementos de una  clase  y  los de la 

posterior.17 

 

Igualmente, de acuerdo con Piaget, citado por Papalia (2005), en esta 

edad, el niño  se encuentra en la etapa de las operaciones concretas, en la cual  

puede usar operaciones mentales para resolver problemas. Ya que, los niños 

piensan de una manera más lógica y  pueden considerar múltiples aspectos de 

una situación. Los niños en esta etapa realizan  más tareas complejas, tienen 

mejor comprensión de los conceptos espaciales, de la causalidad, de la 

categorización, el razonamiento inductivo, deductivo y de la conservación. Con 

respecto al espacio y la causalidad, los niños tienen una idea más clara de la 

distancia entre un lugar y otro. En cuanto a la categorización, con esta 

habilidad los niños pueden pensar lógicamente e incluyen habilidades como la 

seriación, inferencia transitiva y la inclusión de clase.   En el  razonamiento 

inductivo según la teoría de Piaget, los niños en la etapa de las operaciones 

concretas usan esta clase de  razonamiento, es decir, a partir de algo particular 

 
17BALDRICH,  Pilar  et. al. Manual para  padres. Psicología  y educación. Aprendizaje  y escolaridad. 
Barcelona, España: Ediciones  hymsa, 1996. 
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llegan a lo general, mientras que con el razonamiento deductivo, es el proceso 

contrario, de lo general se llega a lo particular. Finalmente, la conservación es 

el proceso por el cual el niño puede elaborar las respuestas en su mente, no 

tiene que medir ni pesar objetos.18 

 

En cuanto al procesamiento de la información y la inteligencia, es 

importante  tener en cuenta  la manera  en la que los niños  procesan la 

información en determinados  momentos, ya que  de   un adecuado proceso  

depende la eficiencia en el aprendizaje y la  capacidad de la memoria, lo que le  

permite al niño retener la información, usando estrategias  que le ayuden a 

recordar. Papalia (2005). 

 

Con respecto al  lenguaje, en esta edad,  las habilidades lingüísticas van 

creciendo y los niños tienen mayor capacidad para entender e interpretar la 

comunicación oral y escrita para  expresarse. De esta manera, los niños  van 

aumentando  su conocimiento en cuanto al vocabulario, la sintaxis y la 

gramática. Papalia, (2005). 

 

 
18 PAPALIA, Diane. Desarrollo humano. México: MC Graw Hill. Novena edición,  2005. 
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En  el  proceso de aprendizaje, lo  que  primero conoce  un niño,  es  el  

dibujo,  ya que es el medio  de representación gráfica de su  realidad, junto  

con la escritura. Estos dos aspectos son  medios  de  comunicación que le 

permiten  al niño     utilizar  códigos  para  expresar  sus  ideas. Además, a 

medida que pasa el tiempo   y  el desarrollo  de su  pensamiento  avanza,  el 

escolar   va  adquiriendo  mayores  habilidades   y  capacidades  cognitivas  y  

motoras.  A los 10   años, por ejemplo,  el  niño  ya  sabe  cómo escribir, 

corregir  y  reflexionar  sobre lo que escribe,   y así mismo,  puede   y tiene    

mayores   capacidades   para  comunicarse   eficientemente,  ya que maneja  el 

lenguaje  con mayor  capacidad  gramatical, lo que  le permite reflexionar  

sobre todo  lo que  hasta ese entonces haya  aprendido. De esta  forma,   cada  

niño  será  capaz  de  manejar   tanto el lenguaje  escrito  como el  oral   y por 

lo tanto,  tendrá la posibilidad  de   analizar  todo aquello  que lo rodea. 

Baldrich, (1996). 

 

Con  relacion al lenguaje y el pensamiento, se  ha  dicho  que estos  dos  

elementos  han estado siempre relacionados y evaluados conjuntamente, de 

acuerdo a esto, teóricos  como Piaget y Whorf, citados  por Owens (2003), han 

propuesto varios  modelos  cognitivos,  el primero defiende que  el 

conocimiento es el único responsable de la adquisición  del lenguaje  y del 

significado de las  palabras  (determinismo cognitivo). Mientras que, el segundo 

propone   otro   modelo  donde  es  el  lenguaje   el que   tiene  influencia  sobre 

el pensamiento  (determinismo lingüístico). 
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En  Owens, (2003),  Vigotsky y Piaget difieren en algunas concepciones 

con relación al lenguaje y al pensamiento. De esta forma, el primero   plantea  

un modelo  en el que se muestra  que el conocimiento  precede al lenguaje, 

pero que a su vez   se ve influenciado  por las  estructuras lingüísticas, 

igualmente,  Chomsky, considera  el pensamiento y el lenguaje  como  dos   

elementos  relativamente independientes  donde cada  uno   influencia  al otro.  

Por otra parte, el segundo concibe el lenguaje  como un “subproducto del 

pensamiento”,  ya que para él, el desarrollo  cognitivo  es  el  único responsable 

del lenguaje. De acuerdo a esto, defiende  que “el lenguaje  no basta  para 

explicar el pensamiento, ya que las estructuras que caracterizan el 

pensamiento  tienen  sus raíces en la  acción y en los  mecanismos  

sensoriomotores  que  tienen  un carácter más básico que  los  lingüísticos”. 

 

Del mismo modo, Vigotsky, propone que estos  dos  aspectos    tienen  

orígenes  diferentes y  cursos  distintos  en el desarrollo, ya que  según  sus  

palabras  “ al  principio el pensamiento   es no verbal y el habla  no intelectual”, 

pero  cuando  ambos se  combinan “el pensamiento se hace  verbal y el  habla 

racional”, lo que él mismo denominó pensamiento  verbal.19 

 

De esta  forma, lo que  Piaget y Vigotsky defienden es que estos  dos  

conceptos  pueden de algún modo relacionarse, sin embargo, Vigotsky  

 
19 OWENS. Robert. Desarrollo  del lenguaje. Madrid: Pearson educación. Quinta edición, 2003. 
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propone que la   actividad mental  humana  es el resultado de   un aprendizaje  

social. Concepción  muy  diferente a la que  defiende  Piaget, quien  se 

concentra  cada vez más  en la cognición,  considerando al  lenguaje  como  un  

subproducto periférico, ya que   para él  éste es   solo uno de los  muchos  

procesos  simbólicos  que son utilizados para  representar la realidad, lo que   

no tiene  mucha importancia en el ámbito del desarrollo  cognitivo.20 

 

Por una parte, Vigotsky,  no  destacó el carácter simbólico del  desarrollo 

cognitivo inicial, sino  afirmó que  el lenguaje inicial o las primeras palabras no 

constituyen símbolos   respecto a los  objetos  sino propiedades de los mismos. 

Por el contrario,  Piaget, destaca que  el lenguaje representa el pensamiento  

pero también permite a los humanos desarrollarse cognitivamente. 

Adicionalmente, Vigotsky dice que  el lenguaje  conduce  a nuevas   formas  de 

organización cognitiva, por lo tanto no está de acuerdo con  lo que propone  

Piaget, al suponer  que el lenguaje  se aprende  a partir de la interacción 

personal,  y únicamente después  se  usa individualmente  para  pensar  sobre 

la realidad.  

 

Así pues, la inteligencia puede  determinar la calidad del aprendizaje, sin 

embargo, hay quienes piensan que una mayor cantidad de aprendizaje 

 
20 Ibid. 
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conlleva mejores resultados de inteligencia. Entonces,  la inteligencia puede ser  

vista  como la capacidad de aprendizaje que por factores hereditarios o de 

ambiente actúa para intervenir en el aprendizaje. Del mismo modo, ambos  

conceptos  han estado relacionados para describir este vínculo en el que  se 

emplean varios términos para  definirla; el primero: el logro, que se refiere a la 

medida de algún comportamiento en algún momento, lo que refleja el 

aprendizaje anterior, segundo, la actitud, que se define como la medida de la 

capacidad para aprovechar entrenamiento adicional y se relaciona con lo que 

se puede esperar al futuro. Y el tercero, los intereses, que reflejan aquellas 

áreas que producen atención o estimulación en el sujeto.21 

 

En definitiva, aunque  exista  un sinnúmero de  teorías propuestas, la 

relación exacta  entre el pensamiento  y   el lenguaje,   sigue  siendo  

desconocida, ya que   en cada  ejemplo   donde el pensamiento influye  sobre  

el  lenguaje, es posible también  proponer  otro, con influencia inversa. 

 

El desarrollo  del  lenguaje  en su descripción semántico-cognitiva   

supone el   lenguaje  como una  clave de la mente infantil. De hecho,   desde  

el ámbito cognitivo  el desarrollo del lenguaje  se  relaciona con   el  desarrollo  

cognitivo inicial de cualquier  ser humano, incluso anterior a la primera palabra,  

ya que  se establece la necesidad   de que  alcance  cierto nivel de desarrollo 

 
21 Ibíd.  
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cognitivo para  poder alcanzar el lenguaje. De esta forma, se evidencian ciertos  

factores cognitivos que  un niño  debe  poseer para adquirir  una lengua 

Bowerman, (1974) citado por Owens (2003), tales  como: representación de 

objetos  y sucesos   no perceptivamente presentes, desarrollo de las  

estructuras  cognitivas básicas, capacidad para extraer estrategias  de 

procesamiento lingüístico a partir de estructuras  cognitivas generales, 

capacidad para  formular  conceptos  y estrategias  que aporten a las reglas 

lingüísticas. 

 

Todas  las anteriores  son  capacidades  cognitivas que  se desarrollan  

durante el primer año de vida de un niño, en el que empieza adquiriendo  un 

lenguaje   representativo de   un modelo de  símbolos arbitrarios, conductas 

sensoriomotoras, simbólicas  y de imitación  que le permiten comunicarse. Sin 

embargo, cada  etapa de la infancia  involucra  ciertos  rasgos  y características 

propias  de la edad  y del desarrollo  cognitivo  del  niño,  el cual le permite  

avanzar por  pasos en la adquisición  de una lengua. Owens (2003). 

 

Teniendo en cuenta niveles lingüísticos  más  avanzados, se dice que la  

adquisición  del lenguaje  puede resumirse  de la siguiente  forma  según 

McLean  y  Snyder-McLean, (1978) citados por Owens (2003), las  primeras  

emisiones lingüísticas de cada infante expresan las relaciones semánticas  que 

percibe a su alrededor, y no relaciones   sintácticas innatas  entre elementos 
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lingüísticos. Igualmente, la percepción y la comprensión de ciertas relaciones 

son reflejadas por los vínculos  semánticos entre  entidades  y acciones 

presentes en el entorno. Dicha  percepción y  comprensión de esas  relaciones  

son el resultado del  funcionamiento cognitivo humano. De esta  forma, los  

resultados  son  el conocimiento que el niño  tiene del mundo. Por  

consiguiente, las   emisiones lingüísticas de los  niños, reflejan  el conocimiento 

de relaciones entre las entidades  y las acciones a  su alrededor. 

 

Según Reber, (1973) citado por Owens (2003), el marco semántico-

cognitivo se caracteriza por  adaptar una perspectiva del procesamiento de la  

información, lo que quiere decir que   todo  niño debe abstraer relaciones 

básicas  de su entorno físico  y una serie  de  reglas de su entorno lingüístico, 

información que se clasifica y se  interioriza hasta  que se presente  de  forma  

lingüística. El input   lingüístico se   interpreta con reglas lingüísticas que  

demuestran   esas relaciones  cognitivas. Por tanto, el desarrollo del  lenguaje 

es  un producto de estrategias  y  procesos de desarrollo  cognitivo general. 

 

El lenguaje  y la  cognición,  hacen  parte  del  complejo  proceso de  

adquisición de una segunda lengua (L2) o de una lengua extranjera (LE); de la 

cual se ocupa este estudio. La primera, se refiere a  que  las personas sean 

capaces de hablar otra lengua diferente a su lengua nativa, este fenómeno es 

conocido como competencia lingüística. Es importante tomar en cuenta que la 
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adquisición de una segunda lengua,  abarca la adquisición simultánea y 

secuencial de una segunda, tercera o cuarta lengua, o dialecto de niños o 

adultos aprendidas naturalmente,  o con ayuda de instrucción, individualmente 

o en grupo. Owens (2003) 

 

Las teorías de adquisición de una segunda lengua, deben explicar cómo 

los aprehendientes de ésta adquieren la habilidad comunicativa en la L2, 

haciendo referencia  a  esto, Ellis (1986) dice que  existen tres aspectos en la 

adquisición de una segunda lengua; el medio, el conocimiento existente y los 

factores individuales de aprendizaje; los  cuales,   se   deben  tener muy en 

cuenta  al  momento de  aprenderla. 

 

El  proceso de adquisición, para Owens (2003), puede ser definido como 

la internalización de reglas y formulas, que son usadas para comunicarse en 

una segunda lengua. En este sentido,  el término adquisición es sinónimo de 

aprendizaje, al mismo tiempo, en  el proceso de aprendizaje o de adquisición  

de una lengua se pueden identificar patrones   individuales muy diferentes del  

desarrollo lingüístico,  sin embargo, al adquirir  una lengua   lo que se 

encuentra  son   similitudes  evolutivas entre lenguas  diferentes  y entre  cada 

una. 
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En la adquisición de una segunda lengua (L2), no existe una sola 

manera en que los estudiantes adquieran un conocimiento en esta, ya que  hay 

factores que pertenecen a los aprehendientes y a la situación de aprendizaje. 

Por ello, es importante reconocer la complejidad y diversidad de estos factores, 

puesto que, diferentes aprehendientes en diferentes situaciones, aprenden una 

L2 en diferentes formas. Igualmente, su adquisición, es algunas veces 

comparada con el aprendizaje de la misma. El término “adquisición” se refiere a  

aprender una segunda lengua a través de la exposición a esta, mientras que el 

término “aprendizaje” se refiere al estudio consciente de una segunda lengua. 

Ellis, (1986). 

 

Dentro de todo esto, el lenguaje  es  el encargado de   brindar la 

posibilidad de  apertura  y  comunicación  con  diferentes  culturas,  además,    

una  lengua  diferente  representa  en  un niño  la   adquisición de una 

estructura  lingüística  diferente  a   la que  el  utiliza  diariamente. A  los  10  

años,   un niño  ya domina efectivamente  su lengua  materna,   tanto a  nivel 

oral  como  escrito, por  ende,  el  aprendizaje  de una  segunda  es  muy  

efectivo. La puede  aprender  mejor,  si usa las  mismas   pautas   requeridas  

para  el aprendizaje de su  lengua materna. Baldrich, (1996) 

 

El aprendizaje de una L2 en un salón de clase  involucra dos tipos de 

habilidades intelectuales, la inteligencia, que esta envuelta en el aprendizaje 



81 

 

integral de cualquier materia, como en una L2, y la aptitud, que consiste en las 

habilidades cognitivas para su adquisición. La inteligencia  es un término usado 

para referirse al factor general que  señala la habilidad de llegar a dominar y 

usar un amplio rango de habilidades académicas, es decir, la habilidad de 

aprender. Este conocimiento es medido con los test de inteligencia, los  cuales 

pueden  demostrar que la inteligencia puede influir en la adquisición de algunas 

habilidades asociadas con la adquisición de una L2. Además, esta  capacidad  

intelectual  puede ser un poderoso pronosticador  del éxito de la adquisición de 

una  lengua. Particularmente, cuando esta consiste en métodos de enseñanza 

formal, es importante mencionar que los efectos de la inteligencia, son 

limitados al ritmo y al éxito de la adquisición de ésta, es decir, no hay evidencia 

de que la inteligencia afecte la ruta de adquisición en el uso del lenguaje 

espontáneo.  Ellis, (1994) 

 

En el proceso de  aprendizaje de otra  lengua, se requieren  algunas 

modificaciones en la organización cerebral. De hecho, la configuración cerebral 

depende  de la edad en la que ésta se adquiere, la forma de aprenderla, la 

manera de utilizarla, o la semejanza entre ambas lenguas. Este proceso 

también puede implicar mecanismos del hemisferio contrario que no suelen ser 

parte de esta  clase  de aprendizaje. De  hecho, Cuando otra  lengua se 

adquiere antes de la pubertad, ambas lenguas pueden representarse 

simétricamente en los dos hemisferios cerebrales, mientras que el aprendizaje 
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tardío de ésta, originaría una lateralización compleja y no muy simétrica. 

Owens, (2003) 

 

Lo anterior no es completamente aceptado por todos los investigadores, 

puesto que algunos opinan lo contrario; ya que  defienden  que  en cuanto más 

tarde se aprende una lengua, y más informal es la exposición a ésta, más se ve 

involucrado el hemisferio contrario (derecho). Por otro lado, cuanto mayor sea 

la diferencia entre los dos lenguajes, más significativa será la participación del 

hemisferio derecho. De hecho, la organización hemisférica del cerebro, refleja 

la interacción de estas variables. Por ejemplo, hay diferencias que han sido 

encontradas entre personas monolingües y bilingües, las cuales reflejan 

estrategias diferentes de procesamiento, más que de  funcionamiento. Vaid, 

(1983) citado por Owens, (2003). 

 

Por  otra parte,  el aprendizaje   correcto de otra lengua  implica  un  

proceso de bilingüismo y de desarrollo cognitivo, los  cuales están 

estrechamente relacionados. El bilingüismo, proceso definido como la 

capacidad de usar dos lenguas con gran competencia y de lograr disminuir las 

interferencias lingüísticas que pueden presentarse, ya que un  bilingüe es 

capaz de apropiar un sistema lingüístico integrado  mientras funciona con las 

dos lenguas. Del mismo modo, el bilingüismo pone en manifiesto la variedad 

cultural que existe en una nación, y cuando este es realmente autentico, se  
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puede  denominar como un bilingüismo equilibrado que desarrolla gran 

habilidad en ambas lenguas. Owens, (2003). Una persona bilingüe debe 

dominar ambas lenguas, sin embargo, cuando domina solamente una, esto  

será un bilingüismo relativamente desequilibrado. De hecho, el lenguaje 

dominante en esa persona, no tiene que ser su lengua nativa, fenómeno que 

ocurre en situaciones en las que la lengua es devaluada y no dominante 

Hakuta, (1987); Siguán,(1984) citados por Owens (2003). 

 

Adicionalmente, ser bilingüe puede tener grandes ventajas,  no solo en 

términos de las competencias del lenguaje, sino también en términos de 

desarrollo cognitivo y social, ya que, los dos lenguajes envueltos en el 

bilingüismo tienen  valor social e importancia, estas dos características    

permiten  que progrese como lenguaje de pensamiento y de  expresión. 

Ciertamente, si  ambos lenguajes tienen la oportunidad de conocer y pasar 

algún principio de la competencia, se pueden notar los beneficios de ser 

bilingüe. Comparando por  ejemplo, el  inglés y  el francés en niños bilingües y 

monolingües de diez años,  se utilizan una serie de tests de inteligencia 

verbales y no verbales y un test de competencias de las dos lenguas, para  ver 

el nivel en que se  encuentran y  de esta  forma, relacionarlos. Owens (2003). 

 

En el caso de los niños, cuando son bilingües están en ventaja para 

aprender cualquiera de las lenguas. Los efectos del bilingüismo difieren en 
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función de la edad y de la forma de su adquisición, que puede ser simultánea o 

sucesiva. La primera referente a la adquisición de una lengua antes de los tres 

años de edad y que  según Grosjean (1982), puede caracterizarse por: una 

mezcla inicial  de lenguas seguida por separaciones y diferenciaciones entre 

estas, la influencia que cada lengua ejerce sobre la otra cuando el entorno las 

favorece, la misión de construcciones y palabras difíciles en la lengua débil y el 

cambio del dominio de una lengua debido a cambios de ambiente. Owens 

(2003). 

 

En cuanto a la adquisición sucesiva,  se  ha  afirmado que se da cuando 

un niño ha adquirido otra  lengua  en la escuela, y generalmente después de 

los dos o tres años de edad. Aunque todos los seres humanos somos capaces 

de aprender una lengua a cualquier edad,  desde la adolescencia es mucho 

más difícil aprender las características fonológicas propias de un hablante 

nativo. Esta dificultad manifiesta la costumbre de los hablantes adultos, a 

refugiarse en estrategias de procesamiento del discurso  propios de su lengua 

nativa, con el fin de interpretar la segunda lengua Tao y Healy, (1996) citados 

por Owens (2003). 

 

El éxito en la adquisición sucesiva de una lengua, está ligada a la actitud 

del aprendiz frente a los usuarios de esta, a la identificación que constituya con 

ellos, y a su actitud positiva hacia la primera lengua. Otro aspecto fuertemente 
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motivador para aprenderla es la necesidad de adquirirla. En el caso de los 

niños,  es mucho más fácil aprender una segunda lengua, ya que utilizan 

estrategias que ponen en práctica a medida que la van adquiriendo.  

 

En general, los niños aprenden una segunda lengua igualmente que 

adquirieron la primera. Inicialmente, desarrollan palabras aisladas, y después 

producen frases cortas y algunos marcadores morfológicos. Además, ellos 

tienden a aprender en contextos inmediatos  mediante su actividad sensorial y 

motora, mientras que para los adultos el aprendizaje de otra lengua es mucho 

más complejo y basado solamente en reglas explicitas.  

 

Frecuentemente, se  cree que los bilingües son superiores a los 

monolingües, por ejemplo, en las tareas de clasificación de objetos, creatividad, 

formación de conceptos, adopción de papeles, sensibilidad social, conceptos 

científicos y comprensión de instrucciones complejas Eckstein, (1986); Fang, 

(1985); Kessler y Quinn, (1987); Powers y López, 1985; Sperling, (1990); 

Whitaker, Rueda y Prieto,(1985) citados por Owens (2003).    

 

Con respecto a lo anterior, algunos estudios han demostrado que el 

ritmo y el curso del desarrollo se asemejan en los niños monolingües y en los 

bilingües Oller, Eillers, Urbano y Cobo-Lewis, (1997), citados por Owens 
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(2003). Sin embargo, se llegó a la conclusión de que  el bilingüismo implica 

mucha más carga, pero permite  que los niños aprendan ambas lenguas a un 

ritmo semejante a los monolingües. De todas  maneras,  la diferencia que 

existe entre estos no  afecta el ritmo de la adquisición.  

 

De otra parte, se habla de  lengua extranjera cuando su proceso de  

enseñanza se debe desarrollar  en un medio  en el que  no se usa la lengua 

objetivo,  y donde no hay contacto con hablantes nativos. Las personas que 

aprenden una lengua extranjera se inclinan por recibir  nociones básicas que 

les permitan comunicarse en cualquier circunstancia y desarrollar la habilidad 

para comprender cualquier tipo de texto. En este proceso de enseñanza de 

inglés como lengua extranjera se necesita compensar la falta de exposición en 

el ambiente por medio de educación formal.22 

 

La enseñanza de lenguas extranjeras en  la educación  primaria, se ha 

desarrollado por medio de programas relacionados con la extensión cultural de 

los gobiernos extranjeros. En cuanto respecta a las escuelas y colegios la 

enseñanza de una lengua extranjera se ha desarrollado en dos niveles; el 

primero, el sistema de los colegios bilingües, la cual va desde preescolar  hasta 

el último grado de bachillerato, y toma un enfoque internacional, ya que la 

mayoría de las áreas se enseñan usando la lengua extranjera. Segundo, la 
 

22 ELLIS, Rod. Key issues in Second language Acquisition, in Understanding second language acquisition, 
Oxford: Oxford University Press, 1999. 
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secundaria oficial con intensificación del inglés en los cuatro primeros años de 

bachillerato y en algunos el francés en los dos últimos años Loaiza Neira 

(1997).23  

 

A partir de la ley 115 (art. 21, sección tercera), la enseñanza de una 

lengua extranjera resulta obligatoria, ya que los alumnos deben adquirir 

elementos de conversación y de lectura por lo menos en una lengua extranjera 

desde el inicio de su escuela básica primaria, con el objetivo de equiparar el 

país tanto educativa como culturalmente con las políticas internacionales de 

apertura global.24 

 

El aprendizaje de una segunda lengua y de una lengua extranjera 

frecuentemente son asociados, sin embargo, son dos procesos distintos. 

Según H.H Stern (1983) la L2 y la LE son sinónimos  que  se diferencian  

simplemente dependiendo  del uso que  se les  dé. Por  un lado, La enseñanza 

del inglés como L2 se distingue de la enseñanza del inglés como LE en la 

medida en la que la L2 se refiere al aprendizaje del inglés como lengua no 

nativa dentro de una comunidad de habla inglesa. Mientras que la LE toma 

 
23 GREVE, Marcel De. Lingüística y enseñanza de lenguas extranjeras. Lenguas y cultura 1. España: 
Editorial fragua, 1971. 

 
24 Ministerio de educación nacional. Ley  general de educación 115 de 1994. Resolución 2343 de 1997. 
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lugar en otro tipo de comunidad, diferente a la angloparlante. Usualmente una 

L2 tiene un estatus oficial y una función reconocida dentro de un país. 

 

Es posible concebir el aprendizaje del inglés como L2 o como LE 

dependiendo del medio en el que se aprenda. Por lo tanto, el inglés como 

segunda lengua (ESL, English as a Second Language) y como Lengua 

Extranjera (EFL, English as a Foreign Language), se diferencian por que el 

primero enseña inglés a estudiantes extranjeros dentro de contextos 

angloparlantes, mientras que el segundo se da cuando el estudiante aprende el 

inglés en contextos no angloparlantes.25 

 

Por consiguiente, el presente estudio adopta el inglés como lengua 

extranjera, ya que, no hay una exposición real de la lengua con hablantes 

nativos y las opciones  de contacto con esta son limitadas y solo se da en 

ambientes de clase, puesto que, solo hay posibilidades de desarrollo de la 

lengua en ámbitos escolares. 

 

Adicionalmente, este es un proceso de aprendizaje y no de adquisición 

en cuanto a que  la adquisición se refiere  al aprendizaje de una  segunda 

lengua  a través de la exposición directa con el idioma, mientras que el término 

 
25  ELLIS, Rod. The study of second language acquisition. Oxford University Press, 1994. 
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aprendizaje es el estudio  consciente de la lengua. Estos conceptos determinan  

el proceso consciente o subconsciente, por el cual una  lengua es aprendida en 

un contexto natural o dirigido en un salón de clase. Ellis (1986) 

 

Sin embargo, para Halliwell (1992) en la escuela primaria el aprendizaje 

consciente no es completamente desarrollado,  ya que los  niños aprenden más 

de una forma indirecta, aunque esto  no significa que algunos procesos 

conscientes del aprendizaje no se puedan dar, si no que dependen de la 

metodología que fomenta la adquisición o el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

Con referencia a la modalidad de la lengua, es importante mencionar 

que el inglés enseñado en los colegios bilingües pretende ser inglés como L2,  

ya que se intenta crear un contexto natural empleando el idioma en la mayoría 

de las áreas del currículo. Mientras que,  en los colegios con intensificación se 

utiliza el inglés como lengua extranjera,  puesto que estos se concentran en la 

enseñanza formal y no en la creación de un contexto natural para el 

aprendizaje de éste. 26 

 

 
26 GUERRERO, María Lucia  y  MOGOLLON, Sandra Paola. Objetivos de utilización del juego en la 
enseñanza aprendizaje del inglés en primaria en los colegios bilingües y con intensificación en Bogotá. 
1996. Lenguas Modernas. Pontificia Universidad javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje 
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Estos procesos de aprendizaje comúnmente son  considerados como 

difíciles y complejos, ya que  involucran varios  aspectos que determinan  el 

éxito o fracaso del aprendizaje de una lengua e particular.27. Dentro de estos 

aspectos se encuentran  los procesos cognitivos, sociales y afectivos del 

individuo que de acuerdo con  Ellis (1986) son adicionales a la edad, la 

personalidad y los intereses,  con lo que el estudiante desarrolla actividades 

mentales, como transformar  la información lingüística en conocimiento 

aplicable, usar  los universales lingüísticos y transferir la información de la 

lengua materna a la lengua que se aprende. También, los factores externos 

que están ligados a las condiciones culturales, sociales, económicas, y de  

género entre otros, que determinan el tiempo de contacto del estudiante en 

ambientes reales o artificiales, con la lengua que se aprende28 

 

En el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, se necesita 

conocer  aspectos tanto  físicos como cognoscitivos del estudiante, puesto que, 

los niños entre 8-10 años de edad,  perciben el mundo de una manera muy 

diferente a los mayores,  ya que,  son capaces de mirar todos los aspectos de 

 
27 BROWN, H, Douglas: Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall Regency. 

Third Edition, 1994 
 
28 ELLIS, Rod. Understanding second language acquisicion. Oxford University Press. 1986 
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una situación, e  integran las partes de un todo y reorganizan la información. 

Igualmente,  su conocimiento y experiencias pasadas son aplicadas  a una 

nueva situación. Además,  sus habilidades motoras están bien definidas y 

manejan apropiadamente la motricidad gruesa  y fina. También tienen un 

periodo de atención y concentración mas prolongados. De hecho, estos niños  

hacen sus propias observaciones acerca de la estructura del lenguaje,  por 

ejemplo; se preguntan sobre los cambios en las terminaciones de las palabras 

de una lengua extranjera, ya que, a través del contacto con la lengua, el niño 

comienza a trasladar sus descubrimientos de cómo el lenguaje funciona en su 

primera lengua. Rhodes, Curtain y Haas (1989).  

 

Los niños como aprendientes de una  lengua extranjera se diferencian 

de los adultos y adolescentes, en cuanto que presentan características 

especiales que hacen que enseñarles sea una experiencia diferente. En primer 

lugar, según Brewster29 la necesidad básica de comunicación se da por medio 

de la competencia adquirida en la lengua materna. Además, para Moon (2000),  

la enseñanza de lengua extranjera a niños depende del contexto, ya que en 

ambientes donde no existen oportunidades de estar en contacto con la lengua 

objetivo, la escuela se convierte en el principal responsable de exponer al niño 

a la lengua. 

 

 
29 BREWSTER, Jean. The primary teacher’s guide. New York : Penguin English, 1992.  
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Dentro del ámbito escolar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua se lleva a  cabo   con  un sistema de enseñanza que permite un 

desarrollo integrado y gradual del inglés, a través de los diferentes niveles de la 

educación. La enseñanza de una lengua extranjera, de acuerdo con el marco 

común de referencia europeo, el cual se utiliza para el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación de lenguas, establece seis niveles de desempeño 

A1, A2,  B1, B2, C1 Y C2, dentro de los cuales; el nivel  A1 que es un nivel 

básico, exige que el usuario sea capaz de comprender y utilizar expresiones 

cotidianas, pueda presentarse y presentar a otros, pedir y dar información, 

relacionarse de forma elemental con un interlocutor. El A2 pretende que el 

usuario sea capaz  de comprender frases relacionadas con su vida, su familia, 

lugares de interés, ocupaciones, poder comunicarse sobre cuestiones que no le 

son habituales, debe saber describir en términos sencillos aspectos de su 

pasado y de su entorno relacionados con sus necesidades. El nivel intermedio, 

que comienza con el B1 exige que el usuario sea capaz de comprender los 

puntos principales de un texto, pueda desenvolverse en  diferentes situaciones 

relacionadas con la vida cotidiana, sea capaz de producir textos sencillos de 

interés personal y pueda describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

opiniones. El nivel B2 requiere el usuario sea capaz de entender textos 

complejos, pueda relacionarse con hablantes nativos, sea capaz de realizar 

textos claros. Adicionalmente, el nivel C1, como nivel avanzado exige que el 

usuario sea capaz de comprender una variedad de textos que tengan un alto 

nivel de exigencia, también debe saber expresarse de forma fluida y 
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espontanea, puede usar el idioma con fines sociales, académicos y 

profesionales, debes ser capaz de producir textos claros, complejos y que 

muestren una adecuada información, articulación y cohesión. Finalmente, el 

nivel C2 demanda que el usuario pueda comprender prácticamente todo lo que 

oye y lee, debe saber reconstruir la información y argumentos que provengan 

de diferentes fuentes, debe ser capaz de expresarse espontanea y fluidamente 

y con un alto grado de precisión.30  

 

En Colombia  el Ministerio de Educación Nacional (MEN) adopta el 

marco de referencia europeo y lo divide en niveles que van  de acuerdo a los 

grados escolares, por ejemplo en la educación primaria del grado  primero a 

tercero, se espera que los estudiantes adquieran y desarrollen el nivel 

principiante, es decir el A1, de cuarto a quinto y de sexto a séptimo, los 

estudiantes deben alcanzar el nivel básico A2 (básico I y básico II). Además, el 

grado octavo al noveno y de decimo a undécimo los estudiantes deben  lograr 

el nivel B1 (pre intermedio I y pre intermedio II). Sin embargo, resulta 

importante resaltar que los nombres  de cada nivel de inglés establecen solo 

una nomenclatura común, que puede variar según  el tipo de institución.  

 

Finalmente, estos estándares de inglés son criterios que permiten a los 

estudiantes, a las familias, a los docentes y  a las instituciones, conocer lo que 
 

30 Ministerio de Educación. Programa nacional de Bilingüismo. República de Colombia. Tabla 4. 
Habilidades por nivel. Niveles comunes de referencia: escala global 
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se debe aprender. Además, proporcionan un punto de referencia que establece 

lo que los estudiantes están en capacidad de saber y hacer con respecto al 

idioma31 

 

En última instancia,  los  conceptos   principales del estudio  dieron   la 

posibilidad  de  afirmar  una  posible relación entre la  inteligencia  verbal   y   el 

rendimiento  académico en el aprendizaje. Puesto que,   como   la  mayoría de 

los  autores  argumentan, la influencia de la  inteligencia y/o  los componentes   

intelectuales verbales, se encuentra   siempre  presente  en   cualquier  

proceso  de aprendizaje. Owens (2003), por  ejemplo, afirma  que tanto   el 

aprendizaje   como la   inteligencia  dependen  mutuamente  y  comparten un 

vínculo  correlacional semántico-cognitivo inmerso  en  cualquier  proceso de 

aprendizaje. Igualmente, Velandia (1981), sostiene  que la inteligencia  es  un 

determinante del desempeño  académico, puesto que  dentro de ésta  se hallan   

involucrados  una cantidad de   factores  (personales, familiares, sociales, etc.) 

que intervienen    en el desempeño de cada individuo. Asimismo, Gilly,(1978) 

argumenta que el rendimiento en el aprendizaje  depende de varios  factores 

que involucran   la   inteligencia, la cual es vista  como uno de los aspectos    

principales del éxito o fracaso académico. Además, H.Pieron (1936) citado por 

Gilly (1978)  demuestra que   dentro de  todas las formas   de  inteligencia, la 

verbal   es la que  permite   establecer el mejor  pronóstico del éxito en  el 
 

31 Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. Serie guías N°22. Estándares básicos de 
competencias en lenguas extranjeras: inglés. Formar en lenguas extranjeras: el reto, lo que necesitamos 
saber y saber y hacer. Ed. Revolución educativa Colombia aprende 
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proceso enseñanza – aprendizaje. Adicionalmente,  en cuanto a la  forma   

verbal de la inteligencia  varios investigadores ( Delaporte y Weinberg, 1939; 

Kemp, 1955; Hotyat, 1956,1957 y 1962; Fraser , 1959; tordrup, 1961; Muller, 

1932, Bernstein; 1962) citados por  Gilly (1978)  defienden  la idea de que en 

efecto   existe   una relación importante  entre la inteligencia   y  el rendimiento 

escolar en el aprendizaje,   tomando   factores  como la motivación  escolar,  el  

contexto familiar, social, el estatus  sociocultural, el papel   del lenguaje en el 

aprendizaje  escolar, etc.  Sabiendo  que  cada una de las habilidades 

intelectuales   van ligadas a  cada  uno de esos   factores. Sin embargo,  hay 

que tener   en cuenta   que  existen    varias  teorías  tanto a favor  como  en   

contra de dichos  argumentos.  
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6. MARCO  METODOLÓGICO 

 

6.1  Tipo y  Método De Investigación:  

Con  base en  la  metodología de la  investigación de  Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), la presente desarrolla  un proceso  investigativo  

cuantitativo, puesto que,  plantea  un problema  concreto  que requiere de   la  

correspondiente recolección de  datos para  poder responder a la pregunta 

problema que  se ha planteado en  cuanto a la  posible  relación  que  existe  

entre  dos   variables  que  pretenden  ser medidas  y/ o evaluadas por medio 

de un  instrumento estandarizado, a partir del cual   se  lleva  a  cabo el análisis   

estadístico para  corroborar  teorías  y   establecer  nuevas perspectivas.   

 

Por  consiguiente, el  estudio  se basa en un diseño  descriptivo, en 

tanto que se evalúa y analiza  la relación  entre  variables, en este caso, la 

inteligencia verbal y el rendimiento académico en el aprendizaje  de una lengua  

extranjera (Inglés). Ya que, considera  fenómenos reales como, el aspecto 

cognitivo y el proceso de aprendizaje, los  cuales  son  descritos  destacando  

sus propiedades  y características más  significativas  e  influyentes  para  la 

investigación.  Es decir,   se partió  de la  recolección independiente de   datos  

e información específica  sobre  todos  los  aspectos relacionados  con las 

teorías de la inteligencia, los  componentes de ésta, la importancia   que  tiene  

la inteligencia verbal específicamente  dentro del aprendizaje de una lengua,  el 
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proceso de aprendizaje como tal de la  lengua extranjera  entre otros, que  

hacen parte  fundamental del  estudio  y  que  permitieron  establecer la  

importancia  de los conceptos  claves y  cómo  pueden ser  aplicadas  en  el 

contexto real,  en este  caso en  el ámbito  escolar elegido. 

 

Por otra parte, es un estudio  correlacional debido a que describe las 

relaciones existentes entre las categorías de las variables, en este caso, 

inteligencia  y rendimiento académico en el aprendizaje de inglés, mediante un 

patrón predecible;  prueba  de inteligencia  WISC IV,  aplicado en  un grupo 

poblacional; es decir, los niños pertenecientes al grado quinto de primaria.   

 

Adicionalmente,  este  diseño se  basa en   un modelo transeccional o  

transversal, puesto que  se  lleva a cabo  en un momento de la vida de los 

sujetos, de este  modo  describe   y analiza  las variables   teniendo en cuenta  

su interrelación   en este  periodo de tiempo, es decir   el segundo semestre del 

año 2008. 

 

6.2  Población  

Para la realización de esta  investigación  se recolectaron diferentes  

datos,  en lo referente al  nivel de lengua, se  tomó  en cuenta la  nota  

cuantitativa   que  representaba  el rendimiento académico del estudiante, 
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puesto que  era importante  y necesario  que  dentro de  un mismo grado  se 

encontraran  diferentes  niveles  académicos  de lengua. Por lo tanto, se  eligió 

un   colegio  que  tuviera  estas características,  específicamente el   Gimnasio 

campestre para la educación integral GICEI, el  cual, siendo un colegio mixto 

campestre ubicado en  la vereda La Balsa, Via Guaymaral, de calendario B, 

fundado en 1984, y que  cuenta con los servicios educativos de  preescolar, 

básica  y media vocacional, ofrece entre otros servicios algunas actividades   

extracurriculares como  danza, equitación,  inglés por niveles, etc. Teniendo 

como objetivo principal  “educar  a la persona  entendiéndola como  un ser  

multidimensional, único, en desarrollo  con  una orientación integral, 

personalizada  y científica, con  metodologías  activas  en las diferentes áreas 

del saber humano,   a fin de lograr   jóvenes bachilleres con altas competencias 

en las dimensiones  afectiva, biofísica, social, intelectual, volitiva, cívica, 

productiva, vocacional, ética y espiritual, para que se  desempeñen bien  en las 

disciplinas más avanzadas  y sean útiles a la sociedad”32 

 

Su metodología de educación se basa en  el enfoque  pedagógico  de  

enseñanza para  la comprensión E p C, para   formar estudiantes  capaces de  

pensar y actuar  frente a  situaciones  nuevas   de manera  creativa e 

innovadora. Es decir,  el proceso de enseñanza-aprendizaje parte de  la 

naturaleza  del estudiante  para desarrollar  su espíritu científico de acuerdo a 

las exigencias del medio social.  Con respecto  a la enseñanza del  idioma 
 

32 Tomado de: folleto de información general colegio GICEI  
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extranjero inglés, el colegio tiene  un convenio   con  el instituto Royal English, 

el cual se profundiza más adelante. Así pues, el colegio ofrece  un aprendizaje  

bilingüe  de primero a sexto   e intensivo de  séptima grado a  once. De esta 

manera,   cada uno de los cursos  cuenta  con un  número de    horas;  en el 

caso de preescolar  son  4  horas  semanales,  primaria recibe 8 horas, y 

bachillerato cinco  horas de intensificación de esta área. Teniendo en cuenta 

que  la primera  hora del  día  en la institución siempre  es de inglés. Por  otro 

lado, el currículo  incluye   la enseñanza de  matemáticas y ciencias  en ingles 

en los grados  primero a sexto  de bachillerato. En los  grados  superiores  la  

carga  académica  de inglés incluye  la preparación  para   los  exámenes  

internacionales como el Michigan  y el TOEFL  

 

6.3  Muestra 

Teniendo en cuenta que los niveles de inglés  empiezan en quinto de 

primaria, éste grado fue elegido como la población objeto; se tomó solo un 

grupo de quinto entre los dos que pertenecen al colegio, para controlar 

variables sociales, tales  como; el rango de edad, la capacidad intelectual, el 

estatus socio-económico y el contexto educativo . El grupo elegido fue quinto B, 

con 19 estudiantes entre 9 y 11 años de edad, de ambos géneros. 
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6.4  Instrumento: 

Para la medición de la variable Inteligencia verbal se contó con una 

prueba psicológica estandarizada y válida, con alto reconocimiento en el 

mercado; WISC IV. 

Tabla 1 Ficha Técnica de la prueba 

Nombre: Escala Weschler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV) 

Autor: David Wechsler 

Área: Inteligencia 

Administración: Individual  

Duración: 60 a 90 minutos (prueba completa) 

Población: 6 a 16 años 

Significación: Medición de los aspectos cuantitativo y cualitativo de la 

inteligencia, CIT, CIM y CIV 

Confiabilidad: Se halló a partir del método test- retest para cada grupo de 

edad y cada subprueba, encontrando índices altos de 

correlación  

Validez: Es de tipo convergente y discriminativa con el WISC III, 

WPPSI y WAIS III, WIAT II, CMS y el ABAS II. 
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Figura 1 Componentes de toda la prueba WISC IV  
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  Índice de memoria de trabajo            Índice de velocidad de procesamiento 

 

En color resaltado se encuentran los índices que mide la  inteligencia 

verbal, los cuales contienen las subpruebas elegidas para el estudio. 

Teniendo en cuenta que algunas subpruebas repiten la información de 

otras, con fines de corroborar la medición, para el estudio, se tuvieron en 
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cuenta solo 5 subpruebas que contienen los aspectos más relevantes de la 

inteligencia verbal. Estas serán descritas a continuación en la tabla 2. 

Tabla 2 Subpruebas del WISC IV elegidas para el estudio 

 

WISC IV AREA  DE MEDICIÓN  

INFORMACIÓN  (CV) Conocimientos generales, asimilación de experiencias, memoria 

remota Presenta indicaciones del nivel de organización de los 

procesos intelectuales y de la personalidad. 

ARITMÉTICA (MT) Concentración, razonamiento y cálculo numéricos, manejo 

automático de símbolos -Indicaciones sobre memoria y 

concentración, sobre todo cuando se analiza con dígitos. 

SEMEJANZAS (CV) Comprensión, relaciones conceptuales, pensamiento abstracto y 

asociativo. Se relaciona con el éxito académico; revela tendencias 

caracterológicas, meticulosidad, ostentación etc. 

VOCABULARIO (CV) Riqueza y tipo de lenguaje, comprensión y fluidez verbales Evalúa 

aspectos de la inteligencia, que muestra la comprensión de las 

palabras y sus significados como requerimiento básico de la actividad 

cotidiana. 

RETENCIÓN DE 

DÍGITOS (MT) 

Atención concentrada, memoria auditiva inmediata y resistencia 

a los procesos de pensamiento confuso. 
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Las subpruebas  Información, semejanzas y vocabulario, reflejan la 

riqueza de vocabulario de una persona, su aptitud para comprender y expresar 

verbalmente sus  pensamientos e ideas, a esto se le conoce dentro de la prueba 

como el índice de Comprensión Verbal (CV) 

 

Las subpruebas Retención de Dígitos y aritmética, evalúan la resistencia 

a la distracción y seguimiento de estímulos, implican memoria inmediata, así como la 

aptitud para concentrarse y recordar material aprendido previamente, necesario para 

afrontar nuevas situaciones, a esto se le ha denominado dentro de la prueba como el 

índice de Memoria De Trabajo (MT) 

 

Para la medición del nivel de inglés de los sujetos, se tuvo en cuenta la 

organización que tiene el Instituto Royal English encargado de la enseñanza 

del inglés en el colegio, desde quinto hasta 11. Éste  es un instituto de  

enseñanza del idioma inglés en colegios, ha desarrollado una metodología 

propia, actualizada anualmente por un equipo de docentes altamente 

calificados y diseñada especialmente para adolescentes, pre-adolescentes y 

alumnos en primaria, la cual cautiva y mantiene el nivel de interés de los 

alumnos desde el primer nivel hasta los niveles más altos. El instituto se 

preocupa por que el alumno participe de manera activa dentro de cada una de 

las clases. Por ello incluye actividades que el alumno disfruta y le motiva a 
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mantener vivo su interés en cada curso, adquiriendo la habilidad para entender, 

hablar, leer y escribir. 

 

La metodología  utilizada por  esa  institución se basa en un  método 

80% conversacional y 20% gramatical, y consta de 30 niveles; 10 básicos a 

intermedio, 10 de conversación y 10 de “proficiency” “perfeccionamiento de 

competencias o habilidades”. Bastando los 20 primeros para eximir o colocarse 

en un nivel alto al ingresar a una universidad. Además, su metodología de 

educación está basada en la enseñanza por competencias de un inglés de uso 

cotidiano, para  que el estudiante pueda enfrentarse a las situaciones de la vida 

diaria con un amplio y útil vocabulario. 

 

EL programa de educación  del instituto  es implementado por  niveles; 

en bachillerato los alumnos son clasificados mediante un “placement test” 

“examen de clasificación”, el cual ubica  a los alumnos por nivel de 

conocimientos,  más no por grados.  Conformando  grupos de 18 a 25 alumnos 

por nivel. Los alumnos deben hacer 4 niveles por año. Así que,  un alumno que 

empieza  el nivel número uno en quinto de primaria, debe  concluir los veinte 

niveles exigidos para dominar el idioma  inglés al llegar a undécimo, más unos 

cuantos de perfeccionamiento o “proficiency”. 
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En primaria los alumnos no son clasificados por niveles sino que van 

escalándolos en el grado en que están. La enseñanza en primaria es 

desarrollada mediante la sensibilización al idioma sin incurrir en explicaciones 

gramaticales, sino más bien acostumbrando al niño a la fonética inglesa, 

mediante muchos ejercicios repetitivos, canciones, juegos, actividades de 

recorte, lecturas con gráficas y otras actividades que el niño disfruta, y con las 

cuales interactúa.    

 
 

El Royal English evalúa el aprendizaje del idioma de acuerdo a: la 

corrección sistemática de tareas, la valoración de temas y práctica ejecutada, la 

valoración escrita y oral, y la  valoración de comportamiento frente a su 

profesor y a los demás compañeros33 

 

Por  otra parte, La valoración cuantitativa de la variable rendimiento 

académico de inglés se tomó a partir de las notas asignadas por los docentes 

encargados de la asignatura de inglés, en el primer periodo académico de 

2008-2009, esta puntuación está dada sobre 100. 

 

 

 
 

33 La  información referente  al instituto Royal English  fue  suministrada  directamente por  sus  directivos 
y por: www.royalenglishschool.net 
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6.5  Procedimiento: 

 
Para llevar a cabo este proceso investigativo se identificaron  algunas  

fases importantes  que hicieron  parte del desarrollo de  éste: 

 
Ø La primera fase, consistió en la revisión documental y referencial de las 

variables que participan en la investigación, para esto se tuvieron en 

cuenta, revistas, disertaciones académicas, recursos electrónicos, bases 

de datos, cartillas, textos investigativos, académicos, sociales, 

psicológicos, psicométricos, lingüísticos,  pedagógicos, entre otros.  

 
 

Ø En la segunda fase, se eligió el  instrumento el cual  debía dar cuenta de 

cada componente de la inteligencia verbal, por lo que se  tomó la Escala 

de Inteligencia Wechsler para niños, en su cuarta edición (WISC IV) que  

mide el comportamiento intelectual  general en niños de 6 a 16  años de 

edad. No obstante,  en este caso  se tomo la parte  verbal de ésta,  con 

el   fin de  relacionar y analizar  cada uno de sus   componentes  con el 

rendimiento académico  en el  aprendizaje de  una lengua extranjera 

(ingles). 
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Ø En  la tercera  fase se eligió el mecanismo para medir el rendimiento 

académico  de inglés, el cual se basó en una entrevista con el director y 

una docente del Royal English; quienes debían reportar su metodología 

y brindar las notas por estudiante, en medio físico. 

 
 

Ø En la cuarta fase, se seleccionó la muestra, la  cual  se delimitó  en 

primer lugar  por la edad, puesto que  se escogieron niños entre los  9 y 

11 años, que cursaran el último grado de la básica  primaria (5°), y que 

pertenecieran  a un  mismo  grupo, y a  diferentes  niveles académicos 

en el  aprendizaje de inglés. 

 
 

Ø La quinta fase    fue  la   aplicación de la  prueba, la  cual  se llevó a cabo 

en el  colegio anteriormente nombrado (GICEI).  Para  ello se evaluó  

individualmente al estudiante,   ya que,  para  medir los aspectos 

verbales de  la inteligencia  era necesario realizar  una  adecuada y  

cuidadosa recolección de  los datos, puesto que los  ítems a evaluar  en 

este test  cuestionan   algunas  subescalas que necesitan de  

respuestas, operaciones y habilidades personales, que así mismo 

debían ser  evaluadas y  analizadas. 34 

 
34 Para efectos éticos y legales, la aplicación y calificación estuvo supervisada por una psicóloga 
especialista en el área, además previo a esta aplicación, los padres de los niños seleccionados fueron 
informados y firmaron el consentimiento para la prueba (anexo 1). 
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Ø La  sexta y  última fase en la  realización del estudio  fue  el análisis (y 

procesamiento) de  los resultados, para lo que se calificó la prueba, se 

estandarizaron los datos según el manual de la misma, y luego se 

aplicó la estadística descriptiva correlacional bajo el coeficiente de 

correlación de Spearman, debido a que se hizo recolección de datos de 

una muestra pequeña de estudiantes. El análisis se hizo con el  

Programa estadístico para las Ciencias sociales  SPSS versión 12. Al 

finalizar esta fase se realizó  el  correspondiente informe de 

investigación 
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7. RESULTADOS 

 

Para   la recolección  de la muestra  se  escogió  con anterioridad  un  

grado de quinto  de  primaria, ya que  dentro  del   colegio,  éste   es  el  curso  

que  tiene  niños entre los 9 y 11 años de edad, y  además,  es el  que   da 

inicio   a  la  clase  de Inglés por  niveles a cargo   del  instituto  Royal English.  

Posteriormente, dentro de  una de las  jornadas escolares  se  aplico la prueba  

WISC IV  de inteligencia  verbal  a 19  niños, más específicamente a 10  niñas 

y 9 niños  pertenecientes al mismo grupo, quienes se presentaron por turnos 

individuales a  responder  la prueba   que  les  tomo aproximadamente  30  

minutos. De esta forma, los niños elegidos  figuran así: 

 

Figura 2. Porcentaje según el género 

 

 

 

Series1; 
NIÑOS; 
47,36; 
47%

Series1; 
NIÑAS; 
52,63; 
53%

NIÑOS

NIÑAS



110 

 

Figura 3. Porcentaje según la edad 

 

 

Una vez aplicadas las cinco subescalas de manera individual  a los 19 

niños participantes en la investigación, se procedió a hacer la calificación con el 

Manual de la Prueba. Para poder hacer comparaciones entre las puntuaciones 

obtenidas por los niños, fue necesario convertirlas a una escala universal35, ya 

que se estaba trabajando con edades distantes (9 a 11 Años), en donde se 

hace significativa la diferencia en la ejecución de cada componente de 

inteligencia, así, una puntuación de 5 en la prueba en un niño de 9 años no es 

lo mismo que en un niño de 11. Estas puntuaciones convertidas permiten 

unificar criterios para hallar la descripción de cada componente de inteligencia 

verbal y las correlaciones pertinentes con el nivel de  rendimiento académico 

en el aprendizaje de inglés. 

 

 
35 La escala universal de conversión que utiliza la prueba   WISC es una Puntuación típica a partir de la 
puntuación  estándar Z, con  media 10 y desviación estándar 3.  Wechsler 2004 

Series1; 9 
AÑOS ; 

10,52; 11%

Series1; 10 
AÑOS; 

47,36; 47%

Series1; 
11 

AÑOS; 
42,1; 
42%

9 AÑOS

10 AÑOS

11 AÑOS



111 

 

De acuerdo con  las puntuaciones obtenidas y  la calificación que da el 

manual a estas, se puede decir que el número  total de aciertos corresponde  a 

la puntuación directa  en  la subprueba, ésta  se convierte según  la edad del 

niño, a puntuación escalar  dentro del manual,  en las tablas de baremación. 

Teniendo en  cuenta que  en la puntuación escalar  la media  o el promedio de 

puntuaciones  es de 10,   y la desviación estándar  o distancia  que hay entre la  

puntuación  y la media   es de  3, la franja de normalidad, es decir,   un 

comportamiento  intelectual  igual a los de la población de su edad   o 

esperada,  estará entre  7 y 13. Lo que quiere  decir   que por debajo de 7  el 

comportamiento será  bajo,   y por encima  de  13 el comportamiento será  alto,  

como lo muestra la figura 4  

 

Figura 4. Curva de normalidad 
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La tabla 3 muestra la puntuación directa obtenida por cada niño y su 

correspondiente puntuación escalar. 

Tabla 3. Puntuaciones directas y escalares de cada componente, por sujeto 

 
COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA VERBAL (WISC IV) 

 
   SEMEJANZAS DIGITOS VOCABULARIO INFORMACIÓN ARITMETICA 

N° GENERO EDAD PD Pe PD Pe PD Pe PD Pe PD Pe 
1 F 10,2 16 8 10 5 20 5 15 8 20 8 
2 M 11 28 13 16 10 28 7 20 12 24 11 
3 F 11,6 19 8 12 6 13 1 16 8 20 7 
4 M 9,5 17 9 12 7 25 8 19 13 22 11 
5 F 11,8 18 8 8 2 20 4 16 8 18 6 
6 M 10,3 21 10 11 6 32 10 15 8 22 10 
7 M 9,11 19 10 15 10 27 8 19 13 19 8 
8 M 10,3 18 9 13 8 30 9 17 10 19 12 
9 M 11 20 9 17 11 37 10 17 9 21 8 

10 F 10,5 14 7 12 7 31 9 15 8 20 8 
11 M 10,3 24 12 13 8 29 8 17 10 18 7 
12 F 10,11 17 8 13 8 25 7 16 9 17 6 
13 F 11,1 14 6 11 5 30 8 18 10 18 6 
14 F 10,4 26 12 15 10 32 9 15 8 18 7 
15 F 11,2 20 9 14 8 22 5 14 7 16 5 
16 M 11,3 20 9 10 4 27 7 18 10 17 6 
17 F 10,1 13 7 12 7 20 5 11 5 21 9 
18 M 11 12 5 13 7 22 5 19 11 25 12 
19 F 10,1 24 12 13 8 30 9 19 12 17 6 

 
PD puntuación directa (obtenida de la calificación de la prueba) 
Pe puntuación escalar (obtenida en la conversión según la edad) 

 

Aún  cuando los resultados  fueron hallados  de manera  individual, 

haciendo un análisis  general del comportamiento  de  cada componente de 

inteligencia verbal  a los 19 estudiantes participantes en la  investigación,  se 

encuentran diferencias significativas   en cada uno, como se puede ver a 

continuación, la  subprueba  de semejanzas   permitió medir   el componente  

de inteligencia  que hace  referencia a procesos de  comprensión, relaciones 
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conceptuales, pensamiento abstracto y asociativo. De esta manera, se puede ver el 

comportamiento general del componente en la figura 5.  

 

Figura 5.    Porcentaje de sujetos según la ubicación en la Curva de 

normalidad a partir de Puntuaciones escalares en la subprueba de Semejanzas 

 

 

De acuerdo  a la gráfica se  encontró  que  hay  un promedio  relativamente 

normal con respecto a la subprueba  de semejanzas,  sin embargo, se halló un 21.05 %  

de estudiantes que  presentaron  un nivel bajo y un 5.26%  que se encuentran en un 

nivel  alto dentro de estas categorías.  

 
Por otro lado, la subprueba de  retención de dígitos  permitió   medir  el 

componente de inteligencia   que se  relaciona  con los procesos  de atención 

concentrada, memoria auditiva inmediata y resistencia a los procesos de 
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pensamiento confuso. Así, el comportamiento general de  dígitos se ve en  la  

figura 6.   

Figura 6.   Porcentaje de sujetos según la ubicación en la Curva de normalidad 

a partir de Puntuaciones escalares en la subprueba de Retención de dígitos 

 

 

Con  relación a la figura anterior se   halló  que  hay  un  nivel bajo 

significativo en cuanto a   la retención de dígitos, puesto que  un 52.63% de 

estudiantes  se ubican en este  rango, lo que  significa que  hay baja  memoria 

y atención, lo cual  indica que  no  desarrollan correctamente   los  procesos de 

pensamiento  confuso. No obstante,  el 47.36% del resto de participantes se  

encuentran en   un  nivel normal. Por consiguiente, no hay nadie que 

sobresalga en el grupo que haya tenido un nivel alto. 
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Con el  mismo propósito se  analizó  la subprueba de  vocabulario, la 

cual   permitió   medir  el componente de inteligencia   que se  relaciona  con la   

riqueza y tipo de lenguaje, la comprensión y fluidez verbales, y la comprensión de las 

palabras y sus significados. Por tanto,   el comportamiento general de esta 

subprueba  se refleja en  la  figura 7.   

 
Figura 7.   Porcentaje de sujetos según la ubicación en la Curva de normalidad 

a partir de Puntuaciones escalares en la subprueba de Vocabulario  

 

 

 

A partir de los  resultados  obtenidos en cuanto  a vocabulario, se  pudo  observar 

que los estudiantes  se   encuentran  dentro de  un rango significativamente bajo,  ya que  

el  47,36%   demuestra poco  conocimiento  de lenguaje, y baja  comprensión y fluidez 

verbal, lo que significa que  no manejan una completa comprensión de las palabras y 

sus significados. A pesar de esto, la mayoría de ellos, es decir el  52.63%  se  ubican 

Series1; 
BAJO ; 
47,36

Series1; 
NORMAL ; 

52,63

Series1; 
ALTO ; 0

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
su

je
to

s

Lugar en la curva



116 

 

dentro de  un  nivel normal. Sin embargo, no hay nadie que sobresalga en el grupo 

que haya tenido un nivel alto. 

 

Con  relación a la  subprueba de  información  se pudo    medir  el 

componente de inteligencia   que se  relaciona  con los  Conocimientos 

generales, la  asimilación de experiencias, la  memoria remota y los procesos 

intelectuales y de la personalidad. Siendo así,    el comportamiento general de este 

componente   se observa en  la  figura 8.   

 
Figura 8  Porcentaje de sujetos según la ubicación en la Curva de normalidad 

a partir de Puntuaciones escalares en la subprueba de Información 

 

 

 

 

 

 

 

De  acuerdo con la  figura 8 se  encontró que  un importante  porcentaje 

de niños se mantienen  dentro de  la curva normal, lo que significa que el 

78.94% de ellos manejan conocimientos generales, asimilan experiencias  y  
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tienen buena capacidad de  memoria remota.  No obstante, el  10.52% se  ubican  

dentro del un  promedio alto  y así mismo bajo dentro del área de  información. 

 

En cuanto al  componente de aritmética   se logró   medir  el 

componente  de inteligencia   que se  relaciona  con los  procesos de 

Concentración, razonamiento, cálculo numérico, manejo automático de símbolos, e 

indicaciones sobre memoria y concentración. Por lo tanto,    el comportamiento 

general de la subprueba de aritmética  se ve en  la  figura 9.  

 

 Figura 9  Porcentaje de sujetos según la ubicación en la Curva de normalidad 

a partir  de Puntuaciones  escalares en la subprueba de Aritmética 

 

 

 

 

 

 

Con  respecto a la  anterior  figura,  se  halló  que  el 52.63% de los  

niños  se encontraron dentro  de un  rango  normal en aritmética,  es decir,  un 
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poco más  de la  mitad de ellos demuestran concentración, razonamiento, cálculo 

numérico, y manejo  de símbolos, lo que indica buena memoria y concentración, sobre 

todo cuando se analiza con dígitos. No obstante, no hay nadie que sobresalga en el 

grupo que haya tenido un nivel alto. 

 

Haciendo un análisis general del comportamiento intelectual a nivel 

verbal de los niños evaluados, se puede ver que aunque el porcentaje de niños 

que se encuentran dentro de  lo normal es alto, en componentes como 

Retención de dígitos, es decir, memoria auditiva inmediata, hubo un porcentaje 

alto de quienes se encontraban por debajo de la normalidad.  Por otro lado, el 

porcentaje de niños que se encontraron por encima de la normalidad fue bajo, 

o cero como ocurrió en componentes como aritmética, retención de dígitos y 

vocabulario. 

 

Una vez obtenido el análisis de los componentes de la inteligencia 

verbal, se procede a identificar el nivel  de rendimiento académico en el  

aprendizaje de inglés de cada  niño, teniendo cuenta que aunque todos se 

encontraban en grado quinto y en el mismo grado de inglés, su ejecución  fue 

diferente, y es a ésta a la que se  refiere el análisis tanto descriptivo como 

correlacional del estudio. Por tanto, se tendrán en cuenta la nota definitiva del 

primer periodo académico del año lectivo 2008-2009, reportadas por la docente 

a cargo. Y que se exponen a continuación en la tabla 4. 
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Tabla 4. Notas de inglés obtenidas  durante el primer periodo académico del 

año lectivo 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según criterio de evaluación en los colegios, además de dar una nota 

cuantitativa, esta se interpreta cualitativamente, como lo muestra la tabla 5.  

 

 

SUJETO 
NOTA 1 
BOOK 

NOTA 2 
READING 

NOTA 3 
ACTIVITY 

NOTA 4 
EXAM DEFINITIVA 

1 77 67 70 64 70 

2 79 67 67 70 71 

3 88 90 84 75 84 

4 51 64 60 40 54 

5 74 92 79 89 84 

6 81 71 68 61 70 

7 66 78 63 54 65 

8 52 60 79 92 71 

9 80 76 78 70 76 

10 73 74 78 56 70 

11 86 85 75 86 83 

12 80 69 68 70 72 

13 81 88 90 100 90 

14 68 81 64 45 65 

15 78 82 63 73 74 

16 90 85 94 70 85 

17 78 65 71 44 65 

18 42 70 67 58 59 

19 65 78 78 37 65 
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Tabla 5. Correspondiente cualitativo de cada nota cuantitativa, utilizadas en el 

colegio del estudio 

NOTA 
CUANTITATIVA 

INTERPRETACIÓN 
CUALITATIVA 

100 Excelente 
90-99 Sobresaliente 
70-89 Aceptable 
60-69 Insuficiente 
0-59 Deficiente 

 

A continuación la figura 10 muestra el porcentaje de niños ubicados 

según la interpretación cualitativa a partir de  la nota académica. 

 

Figura 10. El porcentaje de niños ubicados dentro de la Interpretación 

cualitativa según la nota definitiva en inglés 
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Interpretando la figura  anterior se puede decir que  el nivel académico  

del colegio es  alto, ya que   un niño   obtiene  excelente  si   logra el 100%  de  

la nota,  como  lo muestra la tabla 5. Consecuentemente, ninguno de los  niños  

se ubica  en el nivel excelente,  y solamente uno  de ellos se destaca por tener  

un nivel sobresaliente  en el área. Además, la mayoría de los estudiantes  se 

encuentran en   un nivel aceptable  de  Inglés, puesto  que  el 69.10%  obtuvo 

notas entre 70 y 89, lo que significa que   en general  los estudiantes   

pertenecen a un nivel promedio dentro del  curso. Del mismo  modo se   halló  

que existen estudiantes que  no lograron  alcanzar  un  nivel satisfactorio, y por 

lo tanto se encuentran  dentro del porcentaje correspondiente a  insuficiente  y 

deficiente.  

 

Con el fin de identificar si existe relación entre cada componente de 

inteligencia verbal y la nota de inglés, y qué tan significativa es ésta, fue 

necesario, aplicar el coeficiente de correlación de Spearman, estadístico no 

paramétrico utilizado para muestras relacionadas pequeñas.   Esta relación se 

puede observar en la tabla  6. 
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Tabla 6. Correlaciones entre cada componente de inteligencia verbal y la nota 

de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Como se puede ver en la tabla 6, aún cuando no se encontraron altas 

correlaciones entre cada componente de inteligencia verbal y la nota de inglés, 

se puede notar una mediana correlación y alto nivel de significancia en el 

componente Aritmética; sin embargo, esta significativa relación es inversa, es 

decir, los sujetos que obtuvieron mejores puntuaciones en aritmética, tuvieron 

unas notas bajas de inglés, y al contrario. 

 
Componentes de Inteligencia verbal 
  

Nota de 
inglés 

Rho de Spearman Puntuación escalar 
Semejanzas 

Coeficiente de 
correlación -,110 

    Sig. (bilateral) ,653 
      
  Puntuación escalar  

Dígitos 
Coeficiente de 
correlación -,312 

    Sig. (bilateral) ,193 
      
  Puntuación escalar 

Vocabulario 
Coeficiente de 
correlación -,207 

    Sig. (bilateral) ,396 
      
  Puntuación escalar 

Información 
Coeficiente de 
correlación -,223 

    Sig. (bilateral) ,358 
      
  Puntuación escalar 

Aritmética 
Coeficiente de 
correlación -,571(*) 

    Sig. (bilateral) ,011 
    N 19 
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Si se analizan los estadísticos descriptivos de los componentes, se 

puede identificar un funcionamiento promedio de los componentes de 

inteligencia verbal dentro de la normalidad en puntuación escalar (8-12), y una 

desviación similar en todas, que al no ser mayor a tres, no se sale de la franja 

de normalidad, aunque en los componentes de dígitos y vocabulario, su media 

estuvo en el límite inferior, lo que hace que la desviación alcance a sacar datos 

de la normalidad. Como lo muestra la tabla 7. 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones escalares de los 

componentes de inteligencia verbal 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las relaciones entre las puntuaciones escalares de cada 

componente  verbal y la nota de inglés,  se podría llegar a deducir que éstas 

son mínimas y nada significativas, por lo que es preciso, llevar a cabo un 

análisis más detallado  del comportamiento de los componentes dentro de cada 

 Media 
Desviación 

típica N 
Puntuación escalar 
Semejanzas 9,00 2,134 19 

Puntuación escalar  
Dígitos 7,21 2,250 19 

Puntuación escalar 
Vocabulario 7,05 2,345 19 

Puntuación escalar 
Información 9,42 2,116 19 

Puntuación escalar 
Aritmética 8,05 2,198 19 
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nivel de inglés, por medio de una relación descriptiva que demuestra  

claramente el grado en el que se encuentran los componentes de inteligencia 

verbal según el nivel de aprendizaje del área, Como se muestra  a partir de la 

figura 11. 

 

Figura 11.  Puntuación escalar en el componente de semejanzas de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel deficiente 

 

 

Con relación a la figura anterior, se puede observar que en los casos 

con un nivel de rendimiento académico deficiente en inglés, se obtiene tanto un  

porcentaje en la media de la normalidad, como también uno dentro del nivel 

inferior. Por ende, no se puede hacer una generalización sobre lo obtenido en 

cuanto a procesos de pensamiento abstracto y comprensión. 
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Figura 12.  Puntuación escalar en el componente de semejanzas de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel insuficiente           

 

En general se puede concluir que los niños que se encuentran en un 

nivel insuficiente (60-69) de inglés tienen procesos de pensamiento asociativo 

(semejanzas) dentro de lo normal. 

 

Figura 13.  Puntuación escalar en el componente de semejanzas de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel aceptable 
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La mayoría de los casos se encuentran en el límite inferior de la 

normalidad, salvo dos casos que sobresalen entre el grupo, mostrando mejores 

habilidades de pensamiento asociativo. 

 

Figura 14.  Puntuación escalar en el componente de dígitos de los sujetos que 

en inglés se encuentran en el nivel deficiente. 

 

 

A partir de la anterior se puede ver que el nivel deficiente de los casos 

están en el límite de la media, y por consiguiente se demuestra que hay bajo 

desempeño con relación a  los procesos de atención, memoria auditiva 

inmediata y pensamiento confuso. 
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Figura  15. Puntuación escalar en el componente de dígitos de los sujetos que 

en inglés se encuentran en el nivel insuficiente 

 

En general, los casos que se encuentran dentro del nivel insuficiente de 

inglés, se encuentran en una media normal con respecto al componente de 

dígitos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que uno de ellos se ubica 

dentro del  límite bajo de la normalidad.   

 

Figura 16.   Puntuación escalar en el componente de dígitos de los sujetos que 

en inglés se encuentran en el nivel aceptable 

 

De acuerdo con la figura anterior se evidencia una variabilidad 

significativa, puesto que  un 16% de los sujetos dentro del nivel aceptable de 

0

2

4

6

8

10

12

Caso 7 Caso 14 Caso 17 Caso 19

Sujetos 

Pu
ntu

ac
ión

 E
sc

ala
r 

0

2

4

6

8

10

12

caso1 caso2 caso3 caso5 caso6 caso8 caso9 caso10 caso11 caso12 caso15 caso16

Sujetos

Pu
ntu

ac
ión

 Es
ca

lar



128 

 

inglés  se ubican dentro del rango medio alto. No obstante, la mayoría de los 

sujetos  están dentro de la normalidad a excepción de otro 41% de casos que 

se ubican por debajo de la media normal. 

 

 Figura 17.  Puntuación escalar en el componente de vocabulario de los 

sujetos que en inglés se encuentran en el nivel deficiente. 

 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, es posible considerar que los 

casos que se encuentran en el nivel  deficiente de inglés, no se destacan 

positivamente dentro del componente de vocabulario, ya que en general 

sobresale un nivel normal y uno bajo. Lo que significa que no se caracterizan 

por tener una buena comprensión y fluidez verbal. 
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Figura 18.  Puntuación escalar en el componente de vocabulario de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel insuficiente. 

 

Los niños involucrados dentro del nivel insuficiente de inglés se 

caracterizan por ubicarse dentro de un nivel de normalidad,  a excepción de un 

solo caso que se encuentra dentro del rango  inferior. 

 

Figura 19.  Puntuación escalar en el componente de vocabulario de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel aceptable. 
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normalidad. Sin embargo, se encontró un pequeño porcentaje de sujetos con 

un nivel bajo en cuanto al componente.  

 

Figura 20.  Puntuación escalar en el componente de información de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel deficiente. 

 

 

A pesar de que los anteriores casos  clasifican dentro del nivel deficiente 

de inglés, se destacan positivamente  en lo que tiene que ver con los 

conocimientos generales, la asimilación de experiencias y la memoria remota. Es 

decir,  aunque  estos sujetos no tienen un buen nivel académico de inglés, se 

destacan de manera relevante en lo relacionado con el componente de información.  
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Figura 21.  Puntuación escalar en el componente de información de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel Insuficiente. 

 

En  esta figura se puede observar que los casos relativos al nivel 

insuficiente de inglés se encuentran dentro del promedio normal  con respecto 

al componente  de información. No obstante, uno de los casos está por debajo 

del límite de la media normal. 

 

Figura 22.  Puntuación escalar en el componente de información de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel aceptable. 
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A partir de esta figura se puede deducir que todos los casos 

pertenecientes al nivel aceptable de inglés, se destacan por encontrarse dentro 

de la media de normalidad con respecto al componente de información, lo que 

quiere decir que todos los casos  tiene un buen manejo de memoria,  

conocimientos  y de organización de procesos intelectuales. 

 

Figura  23. Puntuación escalar en el componente de aritmética  de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel deficiente. 

 

 

Es importante  mencionar que el nivel deficiente de inglés no influye 

significativamente en el proceso de inteligencia verbal de aritmética, teniendo 

en cuenta que los casos de este nivel, se destacan  especialmente en lo 

relacionado con la concentración, el razonamiento y cálculo numéricos, el manejo de 

símbolos y   la   memoria. 
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Figura 24.  Puntuación escalar en el componente de aritmética  de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel insuficiente. 

 

Considerando la figura anterior se puede decir que en general, los 

sujetos dentro del nivel insuficiente de inglés oscilan dentro del rango de 

normalidad, exceptuando un único caso que se ubica por debajo del límite de 

normalidad.  

 

Figura  25.  Puntuación escalar en el componente de aritmética  de los sujetos 

que en inglés se encuentran en el nivel aceptable. 
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La figura anterior muestra que un 33% de los casos se ubican dentro del 

nivel bajo, mientras que  el  58%  se encuentran dentro de la normalidad y un 

9% dentro del rango alto. Lo que demuestra que la mayoría de los casos 

prevalecen en la media dentro de lo relacionado con el componente. 

 

Figura 26. Relación entre los  componentes de inteligencia  verbal en los niños 

con nivel de Inglés SOBRESALIENTE  

 

 

De acuerdo con  la figura  26, que  corresponde  a un sujeto dentro del 

nivel sobresaliente, se puede concluir  que presenta un  nivel de inglés  bueno,  

y además  se destaca por  el desarrollo de las operaciones  relacionadas  con 

información y vocabulario, es decir,  con la comprensión verbal, los 

conocimientos generales y la memoria. No obstante, mantiene  un  nivel   

promedio  en  la  parte de razonamiento, comprensión, concentración y 
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pensamiento abstracto, teniendo en cuenta que   su rendimiento  en dígitos  fue  

bajo.   

 

Para finalizar, es importante  mencionar  que dentro del   nivel  excelente 

de  inglés no se  halló  ningun caso. Por lo tanto,  no  fue  posible hacer esta  

comparación  ni  graficarla, teniendo en cuenta que  para obtener  el nivel 

excelente requerido en la institucion, es necesario  lograr  el 100% del  

aprendizaje, lo cual  no se reflejó en la  muestra seleccionada.  
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8. ANÁLISIS  DE RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN  

 

Los resultados de la presente investigación se perfilan como un aporte 

valioso  en lo referente  a los procesos   cognitivos  involucrados dentro del  

aprendizaje  de una lengua, ya que  tanto   el concepto de inteligencia  como el 

del  aprendizaje  y/o adquisición del lenguaje   han sido  desde  hace mucho  

tiempo  controversiales  y  al  mismo tiempo  relacionados,  con el fin de 

identificar  si el conocimiento es el  responsable de la adquisición  del lenguaje 

o si el  lenguaje  es el que  influencia  el  pensamiento. Por tanto,  este  estudio 

logró un avance relevante  en cuanto a  la  indagación sobre la  posible relación  

entre la  inteligencia  verbal  y el rendimiento en  el aprendizaje  de una  lengua, 

por medio de la aplicación del test de inteligencia que permitió medir los 

componentes verbales y relacionarlos con el rendimiento académico en el  

aprendizaje de inglés en 19 casos específicos. 

 
 

A continuación se presentan algunas reflexiones sobre los resultados 

encontrados.  En el caso particular de la presente investigación se hallaron 

diferencias significativas   en cada uno de los casos analizados. Teniendo en 

cuenta el comportamiento intelectual verbal en general de los sujetos 

evaluados, se encontró que  la mayoría se ubica dentro de la media de 

normalidad, es decir, dentro del mismo  rango en el que se hallan gran parte de 

la población de su edad, con relación  a los componentes verbales. En los 



137 

 

casos de  información, aritmética y semejanzas, por ejemplo, se halló   un 

rango de normalidad  bastante   significativo, mientras que  en   vocabulario  y 

dígitos  se  obtuvieron puntuaciones relativamente  bajas, lo que indica que el 

comportamiento intelectual a nivel verbal de los niños evaluados  se encuentra 

en  un nivel  normal. Cabe  añadir  que  esos  resultados   pudieron deberse  al 

hecho de que los casos  analizados  pertenecen  a un mismo  rango de edad y 

a un mismo  grupo. Además,  el colegio  es una institución   común  que  brinda  

educación  regular  para   niños normales, y  por  lo tanto,  arroja  resultados  

normales aunque  la exigencia  académica  sea alta.  

 
 

De la misma  forma, se  identificó el nivel  de rendimiento académico en 

el  aprendizaje de inglés de cada  niño con relación a  cada  componente  

verbal.  Lo que  permitió  reconocer que   a pesar de que un niño  tenga un 

buen   nivel de  aprendizaje de inglés, no necesariamente  tiene   el mismo 

nivel intelectual  verbal  o  viceversa. Como  en el caso del  sujeto 13, quien  

clasificó dentro  del nivel   sobresaliente de inglés,  y cuyos  resultados en los 

diferentes componentes de inteligencia verbal, no  reflejaron  lo mismo.  Puesto  

que  tan solo   en los  componentes  de  información y  vocabulario logro 

ubicarse  dentro del rango mínimo de normalidad, en tanto que,   en  los  

componentes  de dígitos, aritmética y semejanzas  estuvo dentro del límite 

bajo. Por  consiguiente, es posible  afirmar que  en este caso  es  clara   la  

distancia   que hay  entre  cada una de las variables, pues  se  pudo  constatar 
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que  para  tener  éxito  en el aprendizaje de  una  lengua,  estos   componentes 

de la inteligencia  verbal no son inherentes   a este.  

 

 

Otro análisis que se puede evidenciar de los datos obtenidos en la 

presente investigación es; por ejemplo, la relación entre el nivel de rendimiento 

académico en el   aprendizaje,  obtenido  a partir de la nota de inglés,  y  de  los  

componentes  de  inteligencia  verbal. Para  el caso del  nivel  deficiente,  los  

componentes de información  y aritmética se  destacaron  positivamente, ya 

que a pesar de que estos  sujetos  se  ubican  dentro de  un  rango cuantitativo  

bajo de inglés,  sobresalen significativamente  en estos  componentes verbales. 

Lo que   significa   que  aunque no  demuestren buenas habilidades  para  el 

inglés, se  caracterizan por  sus  buenas  puntuaciones en dichos  

componentes. Por su parte,  se  hallaron  otros casos en los que  los  sujetos  

con  este nivel de  aprendizaje   oscilaban   dentro del rango de la normalidad    

en  los  componentes  de semejanzas, dígitos  y vocabulario. 

 
 

Otro  nivel a discutir   es  el nivel insuficiente, el cual  también  demostró  

que  aunque   para  el  área de inglés  no se alcanzaron  los  objetivos, 

mientras que para  el  área cognitiva verbal  estos  efectivamente  se  

desarrollaron.  Ya que,  en   general,  los casos  insuficientes  se  ubicaron   

dentro del  nivel normal.  Lo que una vez  más  da  paso a pensar que el nivel 

cognitivo verbal no determina del todo el aprendizaje de la lengua, o viceversa. 
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Por  su  parte, el   nivel  aceptable  de aprendizaje de inglés  se 

caracterizó por  su  variabilidad  en los  resultados,  puesto que,  la  mayoría de  

los casos  se  encontraron   dentro  de  los rangos bajos  y  de normalidad,   

teniendo  cada uno   puntuaciones  disimiles  y   difíciles de relacionar. Por  

ende,  es posible  considerar que dentro del nivel   aceptable   de inglés,  hay  

niños tanto  con buena   como  con baja   capacidad intelectual  verbal.  Sin 

embargo, hay que tener en cuenta  que  esto podría  haberse  causado debido 

a que  la cantidad de la muestra  fue pequeña y  el nivel aceptable en cuanto a 

notas fue extenso. Lo que  pudo ocasionar que  la mayoría de los niños  del  

grupo  se encontraran   en éste nivel que oscila entre   puntuaciones  de  69 y 

79. 

 

Aún así, todas  las comparaciones realizadas  demostraron que puede  

haber una  posible  relación entre  las variables  con  el  componente de 

aritmética, ya que  se  hallaron  puntuaciones  significativas en  cuanto  al 

componente  y su relación  con el  nivel de aprendizaje de inglés  representado 

por el rendimiento académico. Además de encontrarse una relación  

significativa, esta es inversamente proporcional, es decir, pareciera ser que  

quien  presenta un alto manejo  de los números  y sus operaciones,  tiene  

mayores dificultades  para  aprender  inglés o demuestra  un rendimiento 

académico bajo en el área de  inglés. Lo que  se  refleja  cotidianamente en  la  

creencia  de  que  quien  tiene  habilidades  para el manejo de los números, 

presenta   grandes dificultades  en el  aprendizaje  de una lengua como  ésta.   
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De lo anteriormente dicho, se  evidencia que  a pesar  de la postura que 

adoptaron las  autoras, en cuanto a que es posible considerar una relación 

entre las variables,  los datos reportados  demuestran que no hay totalmente 

una  correlación directa  entre las variables. Sin embargo, es posible  ver otro  

tipo de relaciones que  sustentan la idea  de que  estos  dos factores pueden  

no depender o afectarse mutuamente. De hecho,  con  lo encontrado  se  pudo  

ver que no se debe   hacer  una generalización  de si existe o no una relación  

entre los  componentes de la inteligencia verbal y  el rendimiento académico en 

el  aprendizaje de inglés. Primero,  porque  la  muestra  seleccionada   fue   

muy  pequeña y no muy representativa, debido a  el interés de  controlar las 

variables   que se podían presentar  con muestras  mucho más significativas. 

Lo que demostró primordialmente que en éste caso   no  se hallara  una  

correlación definitiva o determinante   entre  las variables  mencionadas, ya que  

como  en el  mismo  marco referencial   varios  autores  exponen, siempre   ha 

sido  incierta  dicha  relación. Por  consiguiente,  se podría  reafirmar que  así  

como lo plantea Vigotsky citado por Owens (2003) “el pensamiento  puede ser 

no verbal y el habla  no intelectual” es decir,  estos  dos aspectos  tomados  

como  inteligencia y aprendizaje  pueden no  depender  ni relacionarse. Así 

pues,  ambos  conceptos  han sido  conectados para describir su posible  

vínculo. Sin embargo, a pesar de  que  exista  un sinnúmero de  teorías 

propuestas, la relación exacta  entre el pensamiento  y   el lenguaje,   sigue  

siendo  desconocida, ya que   en cada  ejemplo   donde el pensamiento influye  

sobre  el  lenguaje, es posible también  proponer  otro, con relación inversa. 
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Recapitulando, los datos obtenidos de la investigación dejaron  algunas 

limitaciones que surgieron a lo largo de su desarrollo. Primero, el uso de un 

análisis correlacional en el presente estudio, no facilitó establecer una relación 

definitiva entre las variables; por ende, al momento de realizar esta discusión 

fue  necesario ser muy  cauteloso  en cuanto al  control de  las variables  que 

intervinieron   en el estudio.  Del mismo modo, resultó  importante el hecho de 

que las notas  de  inglés determinaran el nivel de rendimiento académico en el  

aprendizaje de la lengua y  fueran  únicamente  manipuladas por  el  docente 

de área, lo cual no permitió saber  qué  tan  objetivas  eran éstas  con relación 

al presente estudio.  

 

 

Volviendo a lo  anterior, posiblemente   factores  como  el método  de 

enseñanza de inglés, la  forma  de evaluación, y  la equidad en la  nota  fueron  

los  causantes de   algunas  de las  limitaciones  que  impidieron  determinar 

una relación directa  entre las  variables, ya que  por  ejemplo, en cuanto a la 

metodología en la enseñanza de la lengua, no se   sabe  si se  analizó  la 

relación del estudiante  con   el fenómeno de estudio, es decir  el área de 

inglés, dentro de  la  cual  aspectos  como  la motivación,   las experiencias 

personales, el interés,  el estilo de  aprendizaje, el estilo de enseñanza del 

docente, y  las habilidades  necesarias   para  la  adquisición  de la lengua, 

podrían   haber sido    determinantes   significativos  dentro de  esta relación.  
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Esta investigación de tipo correlacional, permitió tener un acercamiento 

a la relación entre la inteligencia  y el rendimiento académico en el aprendizaje 

de inglés en unas de sus dimensiones; la verbal. Por tanto,  hay  algunas  

sugerencias  que serían  útiles  para estudios posteriores.  En primera 

instancia, se  podría  llevar a cabo un estudio  similar teniendo en cuenta  la 

parte no verbal de la inteligencia. También, se podría  tomar para 

investigaciones  futuras  dos muestras grandes  y  diferentes  en cuanto al nivel 

de inglés  dentro de  un colegio propiamente bilingüe, con  el  fin de  evaluar   

extremos  diferentes de  aprendizaje, es  decir, comparar  un nivel  básico  con 

uno avanzado  dentro del  mismo  contexto, y aplicar  nuevamente la  prueba  

completa  de inteligencia verbal para   obtener  datos  más exactos  y   

controlados junto  con una  correlación definida. De igual manera,  para  

controlar la variable del rendimiento  académico en  inglés de una manera  más 

precisa  y objetiva  se  debería  medir  el  nivel por medio de  la  realización 

propia de un examen  que al ser manipulado por los investigadores, permitiera  

obtener  resultados  más confiables  y adecuados  para con la investigación. 

Finalmente, es importante  mencionar que los resultados obtenidos en la 

presente investigación son indicadores para  la realización de  estudios 

posteriores, propuestos en otros  contextos  educativos, con nuevos 

parámetros de  evaluación, con tests  completos, y con diferentes formas de 

análisis y relación de datos.  
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Por  último,  con  relación a la Licenciatura en Lenguas y  el presente 

estudio, es necesario resaltar que los  maestros   deben   tener  conocimiento 

acerca de  todo lo relativo al  aprendizaje de un infante, teniendo en cuenta que  

este proceso  envuelve  más  que  puras estrategias  y métodos  de enseñanza 

y aprendizaje. De  hecho,  involucra  valiosos  procesos  cognitivos  como  los  

son  los relacionados  con   los  componentes  de la inteligencia verbal   tales  

como:  la memoria, el razonamiento numérico, el vocabulario,  las semejanzas 

y  el pensamiento abstracto ,  para  poder   enfrentar   el ámbito del 

conocimiento desde  todos  sus ángulos y  así  efectuar un mejor  aprendizaje 

en este caso del inglés.  
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ANEXO   A. Consentimiento informado 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo_______________________________________identificado con cédula 

_____________, en calidad de padre o tutor de 

_________________________, declaro haber sido informado acerca de la 

Escala de Inteligencia Wechsler para niños WISC-IV, con fines investigativos y 

por tanto, consiento que le sea  aplicada. Al respecto, confirmo que: 

 

1. He sido informado del procedimiento que se va a realizar. 

2. Se han resuelto mis dudas antes de iniciar el procedimiento. 

3. El procedimiento se llevará a cabo bajo los lineamientos del código 

Deontológico del quehacer del Psicólogo. 

4. Por ningún motivo los datos de identificación serán revelados. 

5. Consiento utilizar los resultados obtenidos para el análisis requerido y 

publicación posterior. 

 

Firmado en _________________ a los______ días del mes de___________ de 

______.      

 

________________________                              

PADRE O TUTOR 
CC: 
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ANEXO  B. Prueba de inteligencia para niños WISC IV. 
Componentes de inteligencia verbal (semejanzas, retención de dígitos 

vocabulario, información y aritmética)  
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