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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la modalidad E-Learning en el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés en egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2014-2015. Para el desarrollo de la 

investigación se identificaron las variables E-Learning y el Nivel de aprendizaje del idioma 

inglés, considerando un grupo de estudio de 32 egresados del Centro de Idiomas en mención. Se 

formula como hipótesis que existe un impacto directo entre la modalidad E-Learning y el nivel 

de aprendizaje del idioma inglés en los egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca. El diseño de la investigación fue Cuasi 

Experimental Ex post facto, pues se trabajó con dos grupos, el de Control y el de Casos, 

compuesto de 16 egresados cada uno. Por tratarse de una investigación Ex post Facto, para la 

recolección de información se utilizaron las técnicas de Observación indirecta, Análisis 

Documental y la entrevista focalizada. Se recogió las fichas de registro de notas de cada grupo de 

ambas modalidades para conocer el nivel de aprendizaje del idioma inglés desde el análisis de 

sus notas y fue necesario complementar este estudio con una entrevista focalizada. De lo cual se 

concluyó que existe un impacto negativo de la modalidad e-Learning en el nivel de aprendizaje 

del idioma inglés. 

 

 Palabras clave: E-Learning, Nivel de aprendizaje, Grupo de Casos y Grupo de Control 
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ABSTRACT 

The fundamental objective of the present research was to determine the impact of the E-Learning 

modality in the English Learning level of the graduates from the Languages and Communication 

Systems Centre of the National University of Cajamarca, 2014 – 2015. In order to carry out this 

study, the E-Learning and the Learning English language level variables were identified with a 

population sample of 32 graduates from this Languages Centre; the hypothesis states that it exists 

a direct impact between the E-Learning modality and the Learning English language level in the 

graduates of the Language and Communication Systems Centre of the National University of 

Cajamarca. The design of this research was Quasi Experimental Ex post facto, so it was 

developed taking into account two groups, the Control and the Cases one, each of them was 

composed of 16 graduates. Because of an Ex post Facto research, indirect observation, 

documental files and focus group interview techniques were used to collect information. The 

collection of information was through the Registers of scores about each group academic 

performance (both groups) to know the level of English language learning from their scores and 

it was necessary to complement this study with the application of a focus interview. So it was 

demonstrated that exists a negative impact of the e-Learning modality on the English Learning 

level.  

 

 

Key words: Learning, Learning Level, Control Group, Cases Group 
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     INTRODUCCIÓN 

Las estimaciones recientes elaboradas por el Concejo Británico (British Council)  indican y 

sugieren que más de 400 millones de personas hablan inglés como primera lengua y más de 1000 

millones, son hablantes no nativos. Este número seguirá en ascendencia, al menos hasta el 2018 

aproximadamente, fecha en la que más de 2 000 millones de personas en el mundo lo estarían 

aprendiendo, por lo que se puede afirmar que dentro de poco más de una década, hablarán inglés 

3 000 millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad. 

Reconocer que se está inmerso en la era del conocimiento y la sorprendente aparición de la 

tecnología en el mundo, reflejada en las estimaciones recientes antes mencionadas, ha generado 

preocupación e interés en la docencia del idioma inglés en lo que corresponde a la influencia e 

impacto del e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés, específicamente, en los 

egresados del Centro de idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, entre los años 2014-2015. 

La promulgación de la Ley Universitaria N° 30220 ha producido una reforma universitaria en 

nuestro país, que busca mejorar las condiciones de calidad en la enseñanza y formación 

profesional de manera integral. Ello trae consigo el compromiso de los docentes de inglés en lo 

que se refiere a la búsqueda de innovación y gestión en materiales educativos, estrategias 

metodológicas, uso de las TICs, etc., a fin de optimizar el aprendizaje del idioma inglés. Es en 

nuestra Provincia de Cajamarca, donde la tecnología y el idioma inglés no tienen el sitial de 

importancia que amerita la exigencia de una sociedad globalizada. En otras palabras, Cajamarca 

aún no tiene claro que el vehículo universal que conlleva a la internacionalización es el dominio 

del idioma inglés en relación directa con la tecnología vista desde el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. 
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En aras de concretizar la ejecución de esta investigación, se encontró la relación desde el 

punto de vista de la influencia del E-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés, 

considerando que dichos niveles como grados de dificultad en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, están basados en la escala de niveles del Marco Común Europeo de Referencia de 

las Lenguas (MCER), desde el A1 hasta el C2. 

Para iniciar la investigación, se tuvo como uno de los objetivos específicos diagnosticar el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados de las modalidades Presencial – E-

Learning del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca; es decir, con el Grupo de Control y de Casos de la presente investigación. 

Por otro lado, se procedió a identificar las unidades de estudio básico, pre básico, trabajos 

asignados y foros de discusión como componentes de la plataforma virtual de la modalidad E-

Learning del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, con la finalidad de conocer los alcances tecnológicos del E-Learning y así poder 

establecer los efectos de esta modalidad en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

egresados de la modalidades Presencial – E-Learning del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Todo ello, permitió desarrollar, el objetivo principal que fue determinar el impacto de la 

modalidad E-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en egresados del Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2014-2015. 

La investigación se realizó considerando dos grupos: el Grupo de Control y el Grupo de 

Casos, de los cuales, a través de una investigación ex post facto, se ha tomado información 

pertinente a la observación indirecta, del archivo documental que obra en el Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca y en el Departamento 



xvi 

 

Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos, así como también se han elaborado tres  

entrevistas focalizadas, una con el grupo de aprendices de la modalidad presencial, otra con el 

grupo de estudiantes que aprendieron el idioma inglés en la modalidad e-Learning y otra con el 

grupo de tutores de la modalidad e-Learning, todo esto, a fin de conocer si existe un impacto 

directo entre la modalidad E-Learning y el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

En el primer Capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema a través del análisis y 

descripción de la realidad problemática tomando en cuenta el ámbito internacional, 

latinoamericano, nacional y local; además, se formuló dicho problema mediante la interrogante: 

¿Cuál es el impacto de la modalidad E-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en 

egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2014-2015?, así como también se planteó el objetivo general y los específicos; de la 

misma manera se procedió a justificar esta investigación, analizar los alcances y limitaciones y, 

finalmente, la viabilidad de estudio de la misma. 

En el segundo Capítulo, se plantea el marco teórico de la investigación, empezando por la 

descripción de los antecedentes de la realidad objeto de la investigación, considerándose desde el 

ámbito internacional hasta el local; además se procedió a hacer el análisis de las bases teóricas 

sustentadoras y las teorías de las variables de estudio, se definieron los términos básicos y se 

formuló la hipótesis. 

En el tercer Capítulo, se detalla el procedimiento metodológico, el cual consiste en analizar la 

unidad de análisis, el tipo y diseño del presente estudio, la población y muestra, la presentación 

de la Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores, la técnica de recolección de 
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datos, así como también los instrumentos que se aplicaron para obtener los resultados y 

temporalidad de la investigación. 

Finalmente, en el cuarto Capítulo se presentan los resultados obtenidos y la discusión sobre 

los mismos, se exponen las conclusiones y se proponen las sugerencias de mejora y expansión de 

la presente investigación, como producto del descubrimiento de un nuevo conocimiento basado 

en hechos ya existentes, culminando este capítulo con la lista y detalle de las referencias 

bibliográficas, apéndices y anexos. 
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En el capítulo planteamiento del problema de investigación se realizó una presentación de la 

situación problemática del estudio, la formulación del problema, la justificación, los objetivos, 

alcances-limitaciones y viabilidad del estudio. 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El punto de partida que se ha tomado en cuenta para llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación científica dentro del ámbito educativo, es la situación problemática que nos 

dirige a descubrir la relación e impacto de la utilización de una plataforma virtual e-

Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en egresados de un Centro de 

Idiomas. La experiencia como docentes de inglés, permite señalar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés sigue funcionando sobre la base tradicional de la 

asistencia de los aprendices al aula pocas veces por mes, sin contar con el apoyo o soporte 

de recursos tecnológicos para el logro de aprendizajes significativos y mejor rendimiento  

en el dominio del citado idioma. 

Para todos los involucrados en la sociedad del conocimiento y la presencia abrumadora 

de la tecnología e información dentro de la comunicación, es claramente entendido que la 

importancia del idioma inglés se ha acrecentado, es por ello que los recursos y 

metodologías tradicionales han quedado desfasados frente a los cambios tecnológicos que 

se han producido en el mundo. Por lo que, es necesario definir el problema en dos aspectos 

que ocupa la presente investigación: el e-Learning y el aprendizaje del idioma inglés en el 

contexto mundial;  tales hechos han motivado, como lo sustenta Huedo (2013) en su obra 

El Uso de las Nuevas Tecnologías en el Aula de Inglés, que las leyes europeas  y españolas 

sean promulgadas en torno a la introducción y regulación de las Nuevas 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como sus múltiples 

aplicaciones educativas disponibles para poder contrarrestar la poca importancia que se le 

brinda al aprendizaje y dominio del idioma inglés, no sólo como un complemento 

formativo dentro de una sociedad competitiva, sino también como una necesidad para la 

adaptación al mundo globalizado y multicultural. 

Desde el ámbito latinoamericano se tiene a Quito (2009), en su obra Cómo aplicar Las 

TICs en el aula en la Asignatura de Inglés, en la cual destaca que la enseñanza del idioma 

inglés tiene como fin el desarrollo de la competencia cognitiva comunicativa, por lo que él 

considera que es de vital importancia aplicar las TICs en el aula, para que aparte de 

mejorar el conocimiento, también se mejore el manejo de las diferentes destrezas con la 

utilización de las tecnologías. Por otro lado, el nuevo rol del docente de inglés es implícito 

si se considera que tiene que estar preparado en el manejo de estas herramientas y ser 

capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje, como por ejemplo, la modalidad e-

Learning, en la cual el estudiante de inglés no sólo tendría actividades presenciales sino 

virtuales, de modo tal que se activen los principios de autonomía, interacción con 

responsabilidad y motivación en dichos estudiantes. 

Desde el ámbito nacional el Órgano encargado del sector Educación, Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2016), viene implementando una política nacional multisectorial, a 

través de cuatro líneas de acción desde una perspectiva sistémica e integral para lograr 

óptimos resultados en la educación peruana, como son: Certificación internacional docente, 

Beca escolar, aumento de horas de enseñanza de inglés y clases de inglés presenciales y 

virtuales. Es importante reconocer que el Estado peruano no se ha cruzado de brazos frente 

a este reto, como es el de incorporar dentro de nuestra cultura educativa la 
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internacionalización de nuestro país a través de la implementación del idioma inglés como 

vehículo universal de la comunicación, acompañado de la tecnología mediante el uso de 

herramientas virtuales en el aula de inglés. 

Dentro del contexto local, la Universidad Nacional de Cajamarca cuenta actualmente 

con el Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación CISC-UNC, como un centro 

productivo generador de recursos económicos, ubicado en el centro de la ciudad de 

Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N° 334. El CISC-UNC fue creado el 26 de setiembre del año 

1985, como una iniciativa de un grupo de docentes de la especialidad de Idiomas 

Extranjeros dirigido por el Lic. Miguel Rodríguez Murrugarra. Desde su fundación el 

CISC-UNC ofrecía el servicio de la enseñanza del idioma inglés en los niveles Básico, 

Intermedio y Avanzado a todos los usuarios en general de la Región Cajamarca. 

En la actualidad, el CISC-UNC a sus 32 años de existencia abarca el servicio educativo 

en la enseñanza de idiomas extranjeros como el inglés, francés, portugués, alemán, italiano, 

coreano y el idioma nativo quechua; destacando que entre los años 2014-2015 se 

implementó la modalidad de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés e-Learning, haciendo 

posible la presencia de la tecnología dentro de la enseñanza online como herramienta 

necesariamente útil para todo usuario de una sociedad competitiva y globalizada. 

Los usuarios presenciales del CISC-UNC son: 

a) Personas que tienen interés en aprender idiomas (inglés, francés, italiano, alemán, 

portugués o la lengua nativa quechua), destacando la demanda del idioma inglés para 

utilizarlo en contextos específicos como son los de carácter laboral y social. 



  

5 

 

b) Estudiantes universitarios que buscan continuar con el desarrollo de sus estudios 

profesionales, o aquellos que necesiten comunicarse en inglés de manera escrita u oral 

por diversas razones. 

c) Niños que sienten interés por el aprendizaje del idioma inglés. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, el egresado del CISC-UNC es capaz de 

comunicarse escrita y oralmente con el grado de fluidez y espontaneidad acorde con el 

nivel de aprendizaje que realizó: elemental, intermedio o avanzado. En otras palabras, el 

egresado del CISC-UNC cuenta con el dominio general del idioma inglés para acoplarse 

a los diferentes contextos de la profesión que ostenta y ser capaz de enfrentar una 

sociedad globalizada exigente y competitiva en el campo de la empleabilidad y otros. 

Por otro lado, en el intervalo de los años 2014-2015, el CISC-UNC ejecutó un 

Proyecto Piloto EDO-UNC, el cual consistió en ofrecer una modalidad e-Learning a la 

comunidad cajamarquina en general, brindándose el servicio a un total de 650 usuarios. 

Dentro de los requerimientos propios del perfil de un egresado en esta modalidad, se 

consideraron los mismos que en la modalidad presencial tradicional. Por lo que, ante esta 

innovación online aplicada, queda la expectativa de tener claro hasta qué punto la 

modalidad e-Learning como estrategia de aprendizaje alcanzó el perfil del egresado 

requerido en la modalidad presencial.  

Por lo que se hace imprescindible encontrar una solución en cuanto al uso, práctica y 

continuidad de la tecnología e-Learning como estrategia pedagógica en el CISC-UNC, 

tomando en cuenta que se aplicó y ejecutó la modalidad e-Learning por primera y única 

vez en los años 2014-2015; es decir, como punto de partida para la continuidad del uso 



  

6 

 

del e-Learning, es necesario conocer el impacto que esta estrategia pedagógica tuvo en 

los egresados del mencionado Centro de Idiomas. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto de la modalidad E-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, 2014-2015? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la modalidad E-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en egresados del centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2014-2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados de las 

modalidades Presencial – E-Learning del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca 

b) Identificar las unidades de estudio básico, pre básico, trabajos asignados y foros de 

discusión como componentes de la modalidad E-Learning del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

c) Establecer los efectos de la modalidad E-Learning en el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés en los egresados de las modalidades Presencial – E-Learning del Centro 

de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
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1.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como finalidad determinar el impacto de la modalidad 

E-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en egresados del Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

considerando que existen antecedentes de estudios relacionados en los años 2014-2015. 

En la actualidad, la educación vista como un constante aprendizaje, es el campo más 

explorado que existe en aras de tratar de resolver los diferentes retos que afronta, debido a 

que la Educación es un proceso que involucra a todos los seres humanos desde que nacen 

hasta que mueren. Por lo que cada área del conocimiento está buscando de qué manera se 

puede mejorar y optimizar la calidad de la Educación. 

Según Huedo (2013) en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías en el aula de 

inglés, dominar un idioma como el inglés se ha convertido en una necesidad de carácter 

fundamental, teniendo en cuenta que en la actualidad predomina la globalización, la 

competitividad laboral y el avance científico y tecnológico, así como también para lograr 

la excelencia de profesionales en las diferentes áreas disciplinarias. Si un egresado de la 

Universidad en cualquier ámbito profesional conoce un idioma extranjero, en este caso el 

idioma universal INGLÉS, tendrá mejores oportunidades en los diferentes ámbitos del 

conocimiento científico y técnico. 

El sistema superior universitario está enfrentando el reto de incorporar las nuevas 

tecnologías dentro del campo académico, de enseñanza y de investigación de sus 

instituciones, entendiendo que la calidad educativa está en relación directa con el proceso 

de virtualización, hecho que demanda implementar nuevas políticas educativas que 

contribuyan a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en su conjunto. 
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Por otro lado, la relevancia social que implica la educación online o e-Learning, es que 

ella permite niveles de flexibilidad en el proceso de aprendizaje, amplía los accesos 

geográficos y la participación de nuevos grupos sociales como por ejemplo, las personas 

privadas de libertad, los discapacitados, etc. En otras palabras, se puede decir que ésta 

complementa la modalidad presencial generando aprendizajes más significativos, mejor 

apoyo a los estudiantes y una amplia gama de recursos de apoyo para el aprendizaje. 

Además, el e-Learning forma parte de la educación como un sistema natural de 

aprendizaje en el siglo XXI; así como también la conectividad a internet se puede hacer a 

través de varios dispositivos como tablets, TVs, móviles, laptops, etc. 

Según Fernández (2009) las plataformas educativas o entornos virtuales dan soporte a 

la enseñanza y aprendizaje universitario y su uso ha transformado una gran parte de los 

espacios de enseñanza tradicionales en espacios virtuales. Es por ello que el Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca ejecutó el 

proyecto de aprendizaje del idioma inglés a través de la plataforma e-Learning, por lo que 

se hace necesario conocer hasta qué punto, el nivel del aprendizaje del idioma inglés 

mejoró con el uso de esta estrategia metodológica virtual. 

Según Salinas (2004) en el libro Innovación Docente y uso de las TIC en la Enseñanza 

Universitaria, señala que la modalidad e-Learning, implementa las herramientas de 

adaptación a las necesidades de la sociedad actual, desarrollando vías de integración de 

las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. Tal es 

así, según la Nueva Ley Universitaria N° 30220 del Ministerio de Educación (MINEDU, 

2014) los egresados de la Universidad pública o privada tienen la necesidad de cumplir 
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con el requisito de egreso de una carrera profesional, acreditando un nivel de 

conocimiento del idioma inglés. 

Por todo lo planteado se justifica la necesidad de realizar este trabajo de investigación, 

a raíz de que se pretende conocer el impacto del uso de la modalidad e-Learning en el 

nivel de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca en relación al logro 

académico alcanzado. 

1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcances 

a) El ámbito de análisis de la investigación fue el Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, con una muestra 

poblacional de 32 estudiantes de inglés agrupados en dos modalidades: e-Learning 

(16) y Presencial (16). 

b) El recojo de información en lo concerniente al archivo documental, videos de 

entrevistas y fotos, tuvo un tiempo especifico, iniciado en febrero y culminado en 

junio de 2017. 

c)  Se comparó el nivel del idioma inglés entre los grupos del e-Learning y el   

Presencial, a través de entrevistas y grupos focalizados. 

d) Mediante el análisis y comparación entre los grupos de modalidad e-Learning y 

modalidad Presencial, se planteó la propuesta de integrar ambas modalidades de 

aprendizaje del idioma inglés a fin de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje con 

la presencia de la tecnología. 
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1.5.2. Limitaciones 

a) Disponibilidad de la información documental en archivos del CISC-UNC. 

b) Facilidades para acceder a algunos archivos documentales del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación por parte de la actual gestión del mencionado centro. 

c) Dificultad para ubicar a los egresados de ambas modalidades de aprendizaje del 

idioma inglés entre los años 2014 y 2015. 

d) Coincidencia en horarios de los alumnos egresados para realizar las entrevistas a 

ambos grupos y al de los tutores. 

1.6. Viabilidad del estudio 

El estudio fue viable porque se contó con la disponibilidad de los suficientes recursos 

financieros, humanos, económicos, materiales, tiempo e información. en el período 

establecido. Además,  los egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, estuvieron para la 

evaluación y aplicación de las entrevistas focus group planteadas. Con respecto a la 

Universidad Nacional de Cajamarca, su autonomía y principios éticos fueron tratados 

de manera intangible. Finalmente, en cuanto a la metodología utilizada, ésta fue viable 

debido a que posibilitó la aplicación de la recolección de datos, propios de una 

investigación secundaria ex post facto, tomando en cuenta las bases teóricas de las 

variables de estudio (el e-Learning y el nivel de aprendizaje del idioma inglés). Se 

complementó con una entrevista focalizada a: Grupo de Casos (modalidad e-Learning) 

y el grupo de Control (modalidad Presencial) y además, al grupo de monitoreadores o 

tutores del Grupo de Casos con el objetivo de conocer el impacto del e-Learning en el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés.  
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 En este capítulo se presentaron estudios realizados a nivel internacional, nacional y 

local sobre las variables E-Learning y Nivel del Aprendizaje del idioma inglés; además se 

describieron las principales teorías en relación a estas variables, como la teoría del e-Learning y 

la teoría de Modelado del e-Learning. Finalmente se definieron los términos básicos y la 

formulación de la hipótesis. 

2.1. Antecedentes de la realidad objeto de Investigación 

2.1.1. Internacional 

Según el estudio realizado por Brown (2001) considera dentro del campo de la 

metodología de la enseñanza de idiomas extranjeros que el Communicative Language 

Teaching  (CLT) no es un método sino un enfoque, ya que trasciende los límites de 

métodos concretos y, asociadamente, las técnicas. Es una posición teórica sobre la 

naturaleza de la lengua y sobre la enseñanza y el aprendizaje de la misma. A su vez tiene 

como fin hacer de la competencia comunicativa la meta en la enseñanza de idiomas, 

atendiendo en forma sistemática tanto a sus aspectos funcionales como estructurales. 

Rosenberg (2001) aduce que las estrategias de E-Learning están enfocadas a la 

implementación y avance del conocimiento en la era digital y concluye que: Finally, the 

company requires a cost-effective technology that allows these needs to be met. 

Information that arrives too late to be used, is too difficult to across, or disrupts the normal 

work flow is of little value to individuals or to the firm. The increasing complexity of the 

workplace cries out for technology solutions that help people cope with the information 

explosion. With learning needed across geographical and organizational boundaries, across 

cultures and time zones, and across products lines and customer classifications, there is a 
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need for a unifying technology that can, in a manner of speaking, create organizational 

learning in cyberspace. That unifying technology is the Internet/intranet. It will radically 

transform learning in the organization and lead everyone involved to reassess their role and 

purpose. (p. 16) 

De acuerdo al estudio de López (2011) una de las mejores opciones para la  enseñanza 

del idioma inglés es, a través del uso de plataformas que permitan que el alumno tenga una 

educación apropiada y no descuide sus actividades laborales y/o educativas. Para esto las 

plataformas son diseñadas con el fin de que el alumno se beneficie de las tecnologías 

dentro y fuera del aula, y “pueda trabajar de una manera autónoma sin los límites 

impuestos por el espacio y el tiempo”. De esta forma facilitaría, en gran parte, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sin la necesidad de interferir en las actividades laborales y/o 

educativas. 

Adell & Castañeda (2010) en su trabajo de tesis sustentan que hay diferentes maneras de 

interpretar el aprendizaje y, una de ellas es la que está relacionada directamente con los 

entornos personales, citan al respecto: Concebimos un Personal Learning Environment 

PLE, como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades 

que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Es decir, que el entorno personal 

de aprendizaje incluye tanto aquello que una persona consulta para informarse, como las 

relaciones que establece con dicha información y entre esa información y otras que 

consulta; así también, como las personas que le sirven de referencia, las conexiones entre 

dichas personas y él mismo, y las relaciones entre dichas personas y otros que a la larga 

pueden resultarle de interés; y, por supuesto, los mecanismos que le sirven para reelaborar 

la información y reconstruirla como conocimiento, tanto en la fase de reflexión y 
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recreación individual, como en la fase en la que se ayuda de la reflexión de otros para 

dicha reconstrucción. 

Así mismo, enmarcados en el ámbito tecnológico en el que nos desenvolvemos –la 

Internet social-, consideramos que dicho entorno se explicita en el conjunto de 

herramientas que canalizan dichas fuentes, actividades y conexiones. En consecuencia, el 

PLE se ve condicionado por dichas herramientas en la medida en que determina la forma 

en la que accedemos a ellas, las utilizamos y combinamos.  

Pérez y Francisco (2012) señalan que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ofrecen la posibilidad de interacción de los estudiantes entre sí y con el 

docente, promoviendo una actitud activa, a una búsqueda y replanteamiento continuos de 

contenidos y procedimientos. Por esto, las TICs se están convirtiendo en herramientas cada 

vez más indispensables en las Instituciones educativas porque sirven de apoyo didáctico, 

permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores 

de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones 

interactivas para el aprendizaje, recursos en páginas Web y visitas virtuales. 

Benito (2009) en su obra titulada, “Las estrategias de aprendizaje en el entorno e-

Learning”, afirma lo siguiente: Con el objeto de entender que caracteriza a los nuevos 

escenarios formativos, lo primero es señalar que el e-Learning como modalidad de 

enseñanza-aprendizaje a través de la red, se configura como un espacio que facilita la 

interacción tanto entre profesores-alumnos, como entre alumnos-alumnos. 

Los autores McIssac y Gunawardena (1996) describen cuatro tipos de interacción: 1. 

Estudiante-profesor: que proporciona motivación, retroalimentación, diálogo, orientación 

personalizada, etc. 2. Estudiante-contenido: acceso a los contenidos instruccionales, a la 
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materia de estudio. 3. Estudiante-estudiante: Intercambio de información, ideas, 

motivación, ayuda no jerarquizada, etc. 4. Estudiante-interfase-comunicativa: toda la 

comunicación entre los participantes del proceso formativo y el acceso de éstos a la 

información relevante se realiza a través de algún tipo de interfase (generalmente varios) 

sea material impreso, teléfono, redes informáticas o videoconferencia vía satélite. El uso de 

las distintas interfases viene determinado por diversas variables (costo de oportunidad, 

eficacia, disponibilidad, etc.). (p.2) 

En el caso de Consuelo Belloch (2012) en el tema de Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA), sostiene que Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son también denominados 

Sistemas de Gestión del Conocimiento  o Learning Management System (LMS) o Virtual 

Learning Environment (VLE); el tipo de entorno o sistema adecuado para el e-Learning, 

son los sistemas de gestión del conocimiento (LMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

definiéndolos como una agrupación de las partes más importantes de los demás entornos 

para aplicarlos en el aprendizaje. 

Existen instituciones autorizadas para medir el nivel de dominio del idioma inglés como 

producto o resultado de un determinado nivel de aprendizaje del mismo. Uno de los 

evaluadores es el Education First  & English Proficiency Index (EF - EPI, 2011) el cual en 

cuanto al Índice de Nivel de Inglés afirma que el aprendizaje del inglés es sumamente 

importante tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que se estima que 

durante la próxima década habrá en todo el mundo por lo menos dos mil millones de 

personas aprendiendo inglés.  
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TABLA 1. EF Índice de nivel de inglés 

Nivel de Dominio Puntaje 

NIVEL MUY ALTO 19-20 

NIVEL ALTO 17-18 

NIVEL MEDIO 15-16 

NIVEL BAJO 13-14 

MUY BAJO >…12 

Fuente: Elaboración de las investigadoras sobre la base de English Proficiency Index (EPI). 

Hernández (2014) en su tesis doctoral titulada, “El B-Learning como estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

inglés de la modalidad semi presencial del Departamento Especializado de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato” concluye que: aunque muchas investigaciones apoyan 

la eficiencia de la tecnología en el aprendizaje de un segundo idioma, solamente una 

pequeña parte de la literatura trata sobre las variables relacionadas con el complejo 

proceso de implementación del b-Learning en el aprendizaje de L2. Dicha literatura 

menciona que para el éxito en el proceso de implementación del b-Learning, hay dos 

factores que se interrelacionan y que son de gran importancia: el uso de la tecnología por 

parte de los profesores y la reacción o actitud de los estudiantes hacia ella.  

La Universidad de Sevilla (2007) considera al e-Learning como procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una 

separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una 

comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una 

interacción didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, 
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al tener que auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. El maestro 

de inglés necesita lograr aprendizajes significativos en el estudiante, es decir, a través del 

uso de la tecnología colaborar con los estudiantes para generar mensajes memorables y 

conseguir que la modalidad e-Learning se convierta en un vehículo necesario. 

Se hace referencia al impacto que los entornos virtuales producen en el aprendizaje del 

idioma inglés, el aporte de Flores y García (2014), señala que la enseñanza del idioma 

inglés mediada con la plataforma educativa virtual en el nivel secundario, buscó 

determinar si la estrategia didáctica mediante una plataforma educativa virtual influye en 

la enseñanza del idioma inglés. Desde el enfoque de la enseñanza, los mencionados 

autores también pretendían determinar el tipo de metodología docente a implementar, 

describir el perfil docente de inglés para conocer el grado de manejo de las TICs en su 

proceso de enseñanza, desarrollar las habilidades lingüísticas del idioma inglés a través 

del uso de las plataformas educativas virtuales y finalmente, evaluar el impacto 

académico del uso de plataformas educativas virtuales mediante el curso de inglés. 

Rosenberg (2006) escritor y consultor en E-Learning, define al E-Learning como el 

uso de tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran 

el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres criterios fundamentales:  

a) El E-Learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente 

actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o 

información.  

b) Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología 

estándar de Internet.  
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c) Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que va más allá de los paradigmas 

tradicionales de capacitación. 

De acuerdo a lo establecido por Hernández (2014) se consideran como destrezas 

básicas a las 4 habilidades lingüísticas receptivas y productivas inherentes al ser humano. 

Leer y escuchar son habilidades receptivas, hablar y escribir son habilidades productivas 

que, no sólo exigen la habilidad de reconocer los diferentes elementos del idioma, sino 

también combinarlos creativamente para producir un nuevo discurso de texto, proceso 

que conlleva a retomar nuevas metodologías en la enseñanza del idioma inglés. 

La tabla N° 2 corresponde al MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, el cual contribuye en la orientación sobre los  indicadores que van a permitir 

conocer los niveles de aprendizaje del idioma inglés, entender en qué nivel se encuentran 

los estudiantes y a qué nivel se apunta en las metas de dominio de dicho idioma.  

TABLA 2. Niveles Comunes de Referencia: Escala global. 

Usuario 

Competente 

C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya 

sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones 

de mayor complejidad 

C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de 

forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar 

la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 

estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 

correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.  
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Usuario 

Independiente 

B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede 

producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.  

Usuario Básico A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 

sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 

aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 

así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse 

de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté dispuesto a cooperar. 

Fuente: Marco Común Europeo (2002). 
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2.1.2. Nacional 

Alarcón, Ramírez & Vílchez (2013) en su trabajo de tesis denominada, “Las 

tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su relación con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de inglés-francés, promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-Lima”, afirman lo 

siguiente: En el Perú, según datos del INEI (2001), el impacto de las TIC ha provocado 

una necesidad de conocimiento, por ello el manejo de las computadoras se percibe como 

una necesidad básica indispensable para el trabajo y el estudio. Las tecnologías de 

Información y Comunicación se relacionan significativamente con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de inglés-francés promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (2013). 

En lo que se refiere al proceso de medición del nivel del idioma inglés, es importante 

conocer que en nuestro país si es necesario, de manera obligatoria, contar con una 

certificación de conocimiento o dominio del idioma inglés como requisito para casi todos 

los ámbitos del saber. Por ejemplo el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016), en una 

Resolución Ministerial denominada Inglés, puertas al Mundo, ha establecido dentro de 

sus políticas educativas el tener como perfil de egresado de la Educación Básica Regular 

(EBR) el nivel de dominio del idioma inglés en B1, lo cual implica que los maestros de 

inglés del Perú deben contar mínimo con el nivel B2. 

Arakaki (2010) en su trabajo de tesis titulada, “Uso de las tecnologías de la 

Información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en 

el primer año de secundaria del colegio San Antonio de Padua”, concluye que: En cuanto 

a los resultados se pudo observar que los docentes tienen una impresión favorable de su 
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manejo de la información acerca de las TIC. Además se supo que conocen las 

aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo y señalan que las TIC están innovando el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, además saben cómo utilizarlos en dicha 

área; sin embargo, también reconocen la necesidad de enterarse de nuevas propuestas 

didácticas que les faciliten la integración de las TIC en su quehacer educativo.  

2.1.3. Local 

Chilón, Díaz, Vargas, & Álvarez. (2011) en su tesis “Análisis de la Utilización de las 

TIC en la I.E. Públicas del Nivel Secundario del Distrito de Cajamarca – 2008”, 

concluyeron que: Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la 

configuración de nuevos modos de enseñanza y aprendizaje se requiere que las I.E. 

brinden las facilidades necesarias para que sus alumnos tengan mayor tiempo de acceso a 

los centros de cómputo y realicen actividades preferentemente académicas. (p. 198) 

2.2. Bases Teóricas 

Existen teorías de carácter estructural y funcional producto de investigaciones, que han 

sustentado el impacto que la tecnología o los recursos tecnológicos como el e-Learning, 

han provocado en mejorar  el nivel de aprendizaje del idioma inglés; por lo que citaremos 

algunas teorías que tratan de explicar las bases en las cuales se sustentan los estudios al 

respecto. 
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Variable 1: E-LEARNING 

Para Bachelet (2003), E-Learning, se puede decir, es el uso de las tecnologías de redes 

(internet) para diseñar, entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de 

aprendizaje. Sus elementos constitutivos son: contenidos en múltiples formatos (audio, 

texto, imágenes, animaciones, etc.); administración y seguimiento de todo el proceso de 

aprendizaje, y una comunidad de alumnos, docentes, desarrolladores y expertos en red. 

Variable 2: NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Según Fimunevar (2011), la teoría de aprendizaje de Bloom sostiene que los contenidos 

dados para un aprendizaje cualquiera, se puede llevar a distintas áreas del cerebro para 

lograr la elaboración de las distintas conductas, por lo que es evidente que los contenidos 

determinados para ser aprendidos se deben clasificar en grados de dificultad de menor a 

mayor. 

2.2.1. El E-Learning y sus Entornos Virtuales  

Es necesario, antes de tratar las bases teóricas de esta investigación,  iniciar con 

algunas definiciones para ubicar productivamente a la variable de estudio e-Learning. 

1) Definición de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Se tiene una amplia gama de definiciones al respecto, por lo que según el interés 

de este estudio, se tiene a Belloch (2012) que se refiere a un EVA, desde la 

Formación Virtual que utiliza un software específico llamado “Plataformas de 

Formación Virtual”, dentro de los cuales y, acorde con la finalidad del presente 

estudio, lo considera como un sistema de gestión del conocimiento (Learning 

Management System, LMS), también denominado Virtual Learning Environment 
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(VLE) o Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). El tipo de entorno para el e-

Learning son los LMS o los EVA, los mismos que son definidos como una 

agrupación de las partes más importantes de los demás entornos para aplicarlos en el 

aprendizaje, pues permiten el acceso a través de navegadores, utilizando servicios de 

la Web 1.0 y 2.0 mediante la presentación de módulos para la gestión y 

administración académica, organización de cursos, calendario, materiales digitales, 

gestión de actividades, seguimiento del estudiante y evaluación del aprendizaje; 

posibilitando de esta manera, la comunicación e interacción entre los estudiantes y el 

profesor-tutor. 

2) Características de los EVA 

Desde el punto de vista de Boneu (2007), existen cuatro características básicas, e 

imprescindibles, que cualquier plataforma de e-Learning debería tener:  

a) Interactividad: Lograr que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

b) Flexibilidad: Permitir que el sistema de e-Learning tenga una adaptación fácil en 

la organización donde se quiere implantar, en cuanto a la estructura institucional, los 

planes de estudio de la institución y a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

c) Escalabilidad: Capacidad de la plataforma de e-Learning de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios. 

d) Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM. 
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Así mismo, concerniente al tema de seleccionar un EVA, aparte de tener presente 

las características antes citadas, se debe considerar las características técnicas y 

pedagógicas.  

3) Características Técnicas para seleccionar un EVA  

a) Tipo de licencia. Propietaria, gratuita y/o código abierto. 

b)  Idioma. Disponibilidad de un soporte para la internacionalización o arquitectura 

multiidioma.  

c) Sistema operativo y tecnología empleada. Compatibilidad con el sistema de la 

organización. 

d) Documentación de apoyo sobre la propia plataforma dirigida a los diferentes  

usuarios de la misma. 

e) Comunidad de usuario. La plataforma debe contar con el apoyo de comunidades 

dinámicas de usuarios y técnicos. 

   4) Características Pedagógicas para seleccionar un EVA 

Disponer de herramientas y recursos que permitan:  

a) Realizar tareas de gestión y administración 

b) Facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios 

c) El desarrollo e implementación de contenidos 

d) La creación de actividades interactivas 

e) La implementación de estrategias colaborativas 

f) La evaluación y el seguimiento de los estudiantes 

g) La personalización de cada estudiante al entorno adaptándolo a sus necesidades y 

características. 
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Las teorías existentes sobre el e-Learning nos dan explicaciones con validez teórica 

documentada, lo cual no quiere decir que sea la última palabra en esta materia; sin 

embargo, es importante considerar que estas propuestas sustentan los principios 

esenciales que están implícitos en todas las situaciones relacionadas con la utilidad del e-

Learning como parte de un EVA o de otras necesidades del conocimiento en esta 

sociedad ampliamente abordada por la tecnología. 

2.2.2. La Teoría del E-Learning /A Theory for E-Learning 

La teoría del e-Learning fue discutida y planteada por el Consultor Mark Nichols, de 

New Zealand, quien afirma que hasta la actualidad se ha escrito mucho sobre la Práctica 

del e-Learning y se ha prestado poca atención a la Teoría del e-Learning. Por lo que 

propuso diez principios esenciales sobre el e-Learning que son aplicados a todas las 

situaciones educativas y del conocimiento en general: 

1) Principle 1: eLearning is a means of implementing education that can be applied  

within varying education models (for example, face to face or distance education) and 

educational philosophies (for example, Behaviorism and Constructivism). 

Este principio plantea que el e-Learning es considerado como un medio y no como un 

modo, que involucra un conjunto de herramientas tecnológicas a ser aplicado 

eclécticamente en distintos contextos o situaciones educativas, así como también, a ser 

utilizado como un set de herramientas en cualquier  modelo pedagógico que se elija, 

como el Constructivismo, por ejemplo, cuando favorece la construcción  del 

conocimiento como aprendizaje de los estudiantes. 
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2) Principle 2: eLearning enables unique forms of education that fits within the existing  

 paradigms of face to face and distance education. 

En este sentido, Nichols sostiene que el e-Learning permite que la educación sea 

fortalecida productivamente, desde que la modalidad a distancia se acopla a la 

modalidad face to face en diferentes maneras utilizando varias tecnologías propias del 

e-Learning. Además, esta teoría establece que hay un cambio en el rol del instructor en 

la modalidad a distancia, así como en las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

existentes, no siendo necesario utilizar recursos tecnológicos de alto nivel. 

  3) Principle 3: whenever possible the choice of eLearning tools should reflect rather than 

determine the pedagogy of a course; however as a general rule how technology is used 

is more important than which technology is used. 

Según Nichols, si el e-Learning es un medio útil a la educación, es también importante 

tomar en cuenta la selección idónea del modelo pedagógico, como el Constructivismo,  

Conductismo o Aprendizaje basado en Problemas, etc., pues la tecnología es neutral 

desde el punto de vista pedagógico; es decir, la eficacia en el uso de las tecnologías 

está determinada por la acertada o no, selección del enfoque pedagógico, por lo que, lo 

fundamental es cómo se usa la tecnología y no, qué o cuál tecnología se usa. 

4) Principle 4: eLearning advances primarily through the successful implementation of 

pedagogical innovation. 
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Esta propuesta afirma que con la utilización del e-Learning se puede obtener 

oportunidades de innovación en el aula de clases, favoreciendo el contar con mejores 

opciones de aprendizaje con mayor comprensión de la información y calidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el e-Learning provee oportunidades 

para desarrollar modelos pedagógicos nuevos e innovadores, más debe entenderse que 

lo más importante es la dinámica e interacción entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; por lo tanto, el eLearning no transforma el cómo aprenden los seres 

humanos. 

5) Principle 5: eLearning can be used in two major ways; the presentation of education 

content, and the facilitation of education processes. 

Nichols propone que debido a la aplicación fundamental del e-Learning se cuenta con 

material digital almacenado y con la distribución de comunicación sincrónica y 

asincrónica, lo cual puede multiplicar una variedad de aplicaciones de uso e 

innovación. Por lo que aduce el presentador de esta teoría, el e-Learning hace posible 

que la información disponible sea aprovechada por los estudiantes para autoconstruir 

su conocimiento. Es decir, el e-Learning como muestra de la tecnología no es 

contenido ni proceso, pero puede ser utilizado para acceder a ambos. 

6) Principle 6: eLearning tools are best made to operate within a carefully selected and 

optimally integrated course design model. 

En lo que respecta al diseño de un curso online, el presentador de esta teoría afirma 

que las herramientas utilizadas para el aprendizaje favorecen la integración de las 
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Actividades de Aprendizaje, Comunicación, Educación, Contenidos, Soportes, 

Colaboración, lo cual debe hacer posible que la variedad de recursos de aprendizaje 

permitan los espacios y oportunidades de reflexión e interacción. Por lo que, el 

docente o instructor debe saber el manejo de estas herramientas de aprendizaje, para 

qué sirven, cómo y en qué ocasión usarlas. 

El diseño claro es una de las características del aprendizaje online exitoso, así como 

también un instructor que despeje dudas y sea facilitador y estimulador de la 

exploración de esos aprendizajes hasta el nivel requerido. (Swan, 2001) 

7) Principle 7: eLearning tools and techniques should be used only after consideration 

has been given to online vs. offline trade-offs. 

Este principio de la teoría e-Learning sustenta que, previamente al uso del e-Learning, 

se debe llevar a cabo una evaluación o análisis sobre los puntos a favor y en contra 

para el acceso y uso de recursos e información para los estudiantes, tomando en cuenta 

la presencia de una computadora o laptop, el acceso a la Web, el dialing-up, etc. De 

todo lo expuesto líneas antes, Nichols sugiere que haya cierto grado de flexibilidad en 

la forma de presentación de la información, es decir, medios de distribución, formatos, 

online, offline, etc. para asegurar el acceso a los contenidos. 

8) Principle 8: effective eLearning practice considers the ways in which end-users will 

engage with the learning opportunities provided to them. 
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Es de suma importancia, según el autor de esta teoría, que el e-Learning  como 

práctica efectiva en este proceso y a través del docente o instructor, permita el 

monitoreo o seguimiento con fines de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, el 

acceso al material y la planificación de las actividades en aras de fortalecer y optimizar 

la construcción de tales aprendizajes de los mismos. 

Asimismo, la consideración a los estudiantes ayuda en la construcción y ejecución de 

los cursos o modelos diseñados bajo la modalidad e-Learning. 

9) Principle 9: the overall aim of education, that is, the development of the learner in the 

context of a predetermined curriculum or set of learning objectives, does not change 

when eLearning is applied. 

Este principio se refiere a que el hecho de aplicar el e-Learning no significa que se 

pierdan los objetivos de aprendizaje plasmados en un Plan de Estudios, pues de igual 

manera que el aprendizaje face to face, el aprendizaje online busca el desarrollo 

integral del estudiante, permitiéndole explorar y ampliar su conocimiento con mayor 

motivación y aprovechamiento al utilizar las herramientas online. 

Asimismo, es necesario,  de acuerdo con esta teoría, considerar el proceso de 

evaluación de cualquier producto o resultado del aprendizaje online, de tal manera que 

dichos resultados puedan ser cuestionados y, tomando en cuenta principalmente el 

currículo como punto de referencia, quede claro que no es el uso de la tecnología lo 

más relevante, sino el currículo. 
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10) Principle 10: Only pedagogical and access advantages will provide a lasting 

rationale for implementing eLearning approaches.  

El presentador de esta teoría sostiene que desde el inicio del proceso de aprendizaje 

online debe existir la convicción de que las herramientas tecnológicas mejoran el 

proceso enseñanza-aprendizaje, desde la exploración de los ambientes hasta el punto 

de reflexión sobre dicho proceso, asegurándose el uso apropiado del e-Learning. 

2.2.3. La Teoría de Modelado del E-Learning 

Esta teoría, propuesta por el Dr. Pedro Muñoz de la Universidad Carlos III de Madrid, 

afirma que el Modelado del e-Learning implica presentar distintas representaciones de 

cada uno de los también distintos aspectos involucrados en la aplicación de tecnologías 

de la información en el aprendizaje, a fin de comprender mejor las realidades que 

abrazan, complementar cualquier información sobre cada uno de los aspectos requeridos, 

propiciar y mejorar materiales y recursos más productivos para el aprendizaje de los 

estudiantes, reducir costes, facilitar a los docentes herramientas de e-Learning simples en 

su utilización, de manera que puedan aportar su conocimiento para el uso de las 

tecnologías de la información en el campo de la educación. 

El Modelado del e-Learning no es sino, la utilización de las tecnologías en las 

diferentes disciplinas del conocimiento humano con el objetivo de optimizar la 

producción del conocimiento y, como consecuencia resolver de manera eficaz y eficiente 

los diferentes problemas inmersos dentro de una sociedad cada día más competitiva y 

globalizada. 
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1) Contribuciones de la Teoría de Modelado del E-Learning 

La presente propuesta enfatiza en una teoría de visión global de modelado del e-

Learning, tomando en cuenta las interrogantes: qué y cómo modelar en e-Learning, 

sus interrelaciones y conexiones entre diferentes conceptos, a fin de ordenarlos. 

Asimismo, se afirma que otro de los aportes de esta teoría es de carácter de visión 

ideal, es decir, de cómo se piensa que debería ser el e-Learning, considerando, por 

ejemplo, los recursos fáciles de utilizar por docentes sin mucho conocimiento 

tecnológico, manejo de prácticas más significativas para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes y, materiales y recursos de fácil uso de mantenimiento, etc. 

En la actualidad, según aduce el presentador de esta teoría, existe una visión 

generalizada del e-Learning encaminado a servicios en lugar de sistemas, en la que se 

destaca la interoperabilidad entre dichos servicios. 

Algo que se tiene claro en esta materia es la carencia y puntos débiles de los 

estándares educacionales actuales, por lo que se debe analizar las funcionalidades de 

los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), relacionándolos con los estándares de 

e-Learning actuales. 

2) Relevancia de la Teoría de Modelado del E-Learning 

Por un lado, comenta el Dr. Muñoz, habilitar una visión global, una visión ideal, un 

modelo en ciclo de vida y algunas reglas de evaluación del e-Learning, va a permitir 

conexionar diferentes ideas e interrelacionarlas a fin de tener una visión clara del e-

Learning y su modelado. 

Por otro lado, los beneficios de los mencionados modelados del e-Learning son los 

siguientes: 



  

32 

 

a) Introduce una fase de diseño previa a la configuración del curso y a la realización 

de reglas adaptativas (permite pensar en ello anticipadamente). 

b) Proporciona una visión más clara del curso diseñado o de las reglas adaptativas 

(permite reducir errores). 

c) Facilita la creación de un curso de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) o 

de reglas adaptativas en el cual existe el aporte de diferentes docentes (permite 

discutir las modificaciones en su momento).} 

d) Mejora el mantenimiento de cursos, los mismos que en un sistema de gestión del 

aprendizaje o las reglas adaptativas, pueden ser mejoradas en ediciones sucesivas 

(permite considerar el comportamiento de estudiantes y docentes). 

e) Posibilita la reusabilidad y comparación de cursos y reglas de adaptación (permite 

la reutilización en diferentes cursos por docentes diferentes). 

3) Visión Global del Modelado del E-Learning 

Con respecto a una plataforma de e-Learning, como el caso de un sistema de 

gestión del aprendizaje, el Dr. Muñoz considera que el e-Learning se puede modelar 

con los métodos de ingeniería Web; en ese sentido se modelarían las 

implementaciones específicas de módulos para e-Learning como foros, chats, 

evaluaciones automáticas de ejercicios, etc. Por lo que la Ingeniería del e-Learning 

tendría como objetivo generar aplicaciones Web con todos sus productos finales, 

teniendo como fin la enseñanza a través de las tecnologías de la información. De lo ya 

expuesto surge entonces la interrogante: ¿Qué modelar en e-Learning? 

Según el punto de vista de la ingeniería del e-Learning, hay dos grupos que 

demarcan los aspectos a modelar en el e-Learning: Aspectos para la implementación 
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de nuevos módulos de e-Learning como parte de aplicaciones Web; los cuales se 

presentan como: Arquitecturas, Datos, Funcionalidad, Comportamiento, Navegación, 

Presentación, Ciclo de Vida del proceso de Implementación y Evaluación de la 

Aplicación. Aspectos de realizaciones específicas de materiales, los cuales pueden ser 

cargados en infraestructuras ya implementadas de e-Learning. En este ítem se 

consideró el aspecto educativo, entendiendo como material educativo cualquier objeto 

o cosa susceptible de ser diseñada por un profesor o diseñador de cursos, dentro de 

estos aspectos se tiene: Contenidos, Servicios, Usuarios, Secuenciación, Composición 

de Cursos Completos en Sistemas de Aprendizaje, Competencias y Reglas de 

Adaptación. 

4) Ciclo de vida del proceso de desarrollo de materiales de e-Learning concretos 

El modelado es un proceso de desarrollo lógico sobre qué tareas ejecutar y en qué 

orden, para lograr todos los materiales de e-Learning específicos, por lo que es 

necesario comparar un ciclo de vida para implementar módulos de e-Learning con un 

ciclo de vida para desarrollar materiales de e-Learning, luego de contar con toda la 

infraestructura implementada.  

5) Evaluación de los diferentes materiales de e-Learning concretos 

En este aspecto se formula una serie de guías sobre cómo mejorar los materiales 

existentes de e-Learning para los estudiantes, logrando hacer los contenidos más 

efectivos, adecuando mejor los servicios, ajustando de una mejor manera las reglas de 

adaptación, etc.; además de evaluar la importancia de las diferentes funcionalidades 

de los sistemas de gestión del aprendizaje, etc. y, optimizar la experiencia educativa. 
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De todos los aspectos expuestos anteriormente, se puede concluir que éstos pueden 

ser modelados en las formas mostradas en el cuadro siguiente. 

 

LENGUAJE NATURAL 

 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

MÉTODOS FORMALES 

 

IMPLEMENTACIÓN 

                                    FIGURA 1. Diferentes maneras posibles de modelar el e-Learning  

a) Lenguaje natural, describe mediante palabras, de manera completa, clara, 

concreta y precisa,  cierta realidad del e-Learning. 

b) Representaciones gráficas, representa gráficamente, a través de diagramas, 

nodos, flechas, relaciones, etc., cierta realidad del e-Learning. 

c) Métodos formales, representación basada en métodos matemáticos precisos. 

d) Implementación, se corresponde con los ficheros finales que son cargados e 

interpretados por los sistemas de aprendizaje. 
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6) Ciclo de Vida del E-Learning 

En cuanto a la elaboración de materiales de e-Learning, el Dr. Muñoz sostiene que se 

puede describir un proceso de desarrollo, considerando que se cuenta con la 

infraestructura montada. Las fases que comprenden este desarrollo son: 

1) Planificación: consiste en la planificación tradicional de cursos apoyada en las 

estrategias de aprendizaje que comprenden: objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación, tomando en cuenta los detalles de las nuevas tecnologías (diseño y 

creación). Los elementos del modelo de ciclo de vida para la planificación son: 

a) Requerimientos y especificación: ¿Qué se pretende con esa experiencia 

educativa? 

b)  Objetivos de aprendizaje: ¿Cuáles son los objetivos,  las competencias y 

prerrequisitos que deben cumplir los alumnos mediante esa experiencia 

educativa? 

c)  Contenidos universales: ¿Cuáles son los contenidos en bruto que existen en 

relación con los objetivos propuestos? 

e) Modelado del usuario: ¿Qué aspectos del usuario se deben tomar en cuenta y 

que perfiles de usuarios se tiene en el sistema en esta experiencia educativa? 

f) Modelo pedagógico: ¿Cuáles son las teorías y metodologías pedagógicas que 

se quieren aplicar en la experiencia educativa? 

g) Tipos de Contenidos y de actividades: ¿Qué contenidos específicos y tipos de 

actividades se deben elegir o elaborar para la experiencia educativa, luego de 

ver los contenidos universales, teorías pedagógicas y perfiles de usuarios? 
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h) Estructura de contenidos y las actividades: ¿Cuál es la relación lógica entre los 

diferentes contenidos y actividades? 

i) Secuencia del contenido y de las actividades: ¿Cuáles son los diferentes 

caminos de secuencia para los tipos de actividades, contenidos y sus 

relaciones? 

j) Adaptación: ¿Qué reglas de adaptación se pueden diseñar a los diferentes 

materiales creados en la experiencia educativa? 

k) Motivación: ¿Qué se debe añadir a los diferentes contenidos y actividades para 

motivar a los alumnos en la experiencia educativa? 

l) Diseño de la evaluación: ¿Cuáles son las actividades evaluadoras para mejorar 

la futura experiencia educativa? 

2) Producción: es la fase digital de los contenidos y recursos diseñados y creados, 

específica del e-Learning, por lo que no se da en el aprendizaje tradicional y, 

consiste en dar un formato digital a todo lo elaborado anteriormente, de modo que 

sea comprensible por el lenguaje con el que interactúan las máquinas, asegurando 

la interoperabilidad y reusabilidad del e-Learning.  

3) Ejecución: es la fase de cargar y dejar disponibles los materiales y 

funcionalidades mediante las plataformas de aprendizaje. 

4) Evaluación: esta fase trata de la revisión de todas las tareas del ciclo de vida. 

 

 

FIGURA 2. Ciclo de vida global de desarrollo en e-Learning 

PLANIFICACIÓN 
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FIGURA 3. Ciclo de desarrollo en e-Learning detallado para la fase de planificación 

7) Evaluación en E-Learning 

Desde el enfoque del Dr. Muñoz, algo realmente relevante en e-Learning es la 

obtención de una evaluación efectiva en aras de conseguir material mantenible, por lo 

que es necesario realizar la evaluación del proceso para encontrar los problemas del 

material e-Learning y, después de tomar decisiones,  establecer estrategias de 

corrección para futuras ediciones. 
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FIGURA 4. Evaluación en e-Learning 

Como partes importantes también dentro de la evaluación se tiene: medir el incremento 

de aprendizaje de los alumnos (a través de un pre-test y un post-test), el comportamiento 

en los alumnos (a través de las fichas de registros de interacciones de los alumnos con el 

sistema) y la opinión de los alumnos (a través de encuestas sobre el sistema). 
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8) Sistemas de Aprendizaje en E-Learning 

En dirección de tratar el e-Learning en lo que concierne específicamente al sistema de 

los aprendizajes, el Dr. Pedro Muñoz define un sistema de aprendizaje en e-Learning 

como un sistema basado en ordenador, haciendo posible la habilitación de una serie de 

funcionalidades para el aprendizaje a través de las tecnologías de la información. Este 

sistema comprende dos grandes grupos: 

1) Sistemas de Gestión del Aprendizaje, que agrupan a los estudiantes en clases de 

asignaturas, contando con funcionalidades como: almacén de ficheros, foros, chats, 

evaluaciones automáticas de ejercicios, entrega de tareas, etc. 

2) Sistemas de Tutoría Inteligente, son específicamente diseñados para propósitos 

concretos de aprendizaje a través de los ordenadores, como por ejemplo; evaluaciones 

automáticas de estudiantes, adaptación de contenidos a usuarios, etc. Además, este 

sistema presenta cuatro elementos típicos: 

a) Módulo Experto, indica los contenidos a enseñar. 

b) Módulo Pedagógico, indica la forma en que dichos contenidos se van a enseñar 

c) Módulo del Alumno, consiste en un modelado del alumno, de tal manera que el 

sistema pueda tomar acciones de adaptación personalizada acorde con las 

características particulares de cada alumno. 

d) Módulo de Interfaz, relacionado con la presentación y forma de interacción que el 

tutor inteligente presentará a los alumnos 
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2.2.4. Teorías sobre el Aprendizaje del idioma inglés 

Es necesario, antes de tratar las bases teóricas de la presente variable, iniciar con 

algunas definiciones para ubicar productivamente a la variable de estudio Nivel del 

Aprendizaje del idioma inglés. 

1) Definición de Aprendizaje 

Hasta este punto de la actualidad, el proceso de aprendizaje ha sido definido por 

diferentes corrientes del conocimiento y disciplinas del saber, ya sea de manera 

general o específica según el enfoque tratado. Además, no existe una definición que 

haya sido aceptada por todos los investigadores, teóricos o profesionales a través del 

tiempo. 

De acuerdo a Schunk (2012) se brindó una definición general de aprendizaje como 

“un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta 

manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”. Por ello, 

el autor en mención describe tres criterios involucrados en este proceso: a) El 

aprendizaje implica un cambio. b) El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. c) El 

aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. 

En primer lugar, el aprendizaje implica un cambio en la capacidad de comportarse o 

en la manera como se encamina el aprendiz. En otras palabras, aprender significa 

construir o modificar el comportamiento en muchas formas y de manera indirecta, 

pues el que aprende no es consciente del aprendizaje dado, sino posteriormente al 

período en que ocurre el aprendizaje. Por lo que la manera cómo se puede evaluar el 

aprendizaje es de acuerdo a lo que la gente dice, escribe o realiza a través de sus 

productos o resultados. 
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En segundo lugar, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo, con la salvedad de 

los casos que presentan cambios temporales en el comportamiento, como por ejemplo: 

el habla mal articulada debido a sustancias como la droga, el alcohol o la fatiga; de lo 

cual se entiende que al eliminar la causa que origina este cambio de conducta, se 

revierte el comportamiento, por lo que el autor afirma que dicho cambio es temporal. 

Además, se tiene el factor “olvido” que no permite asegurar la permanencia del 

aprendizaje, por lo que hasta el momento no se ha podido determinar el tiempo que 

deben durar los cambios para ser clasificados como aprendizajes. 

Por último, un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la 

experiencia adquirida a través de la práctica o la observación a los demás, así como 

también por influencia del entorno. Por ejemplo: el lenguaje, cuyo aparato vocal, a 

medida que madura, va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje, pero las 

palabras reales producidas las aprende al interactuar con otros individuos (p. 3). 

2) Teorías del Aprendizaje  

a) Teoría Conductista 

Con el enfoque de Schunk (2012) esta teoría y la cognoscitiva brindan el marco 

de referencia en el cual se pueden enmarcar las demás teorías del aprendizaje. Las 

teorías conductuales sostienen que el aprendizaje es un cambio en la tasa, 

frecuencia de aparición, o en la forma de conducta o respuesta que sucede debido 

a factores ambientales. Es decir, el proceso de aprender consiste en la formación 

de asociaciones entre estímulos y respuestas. Como lo afirma Skinner (1953) una 

respuesta a un estímulo tiene más probabilidades de repetirse en el futuro en 

mérito a las consecuencias de las respuestas previas, concluyendo en que el 
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reforzamiento aumenta la probabilidad de la repetición de la respuesta, en tanto 

que el castigo reduce dicha probabilidad. 

Esta teoría fue muy importante en la psicología de la primera mitad del siglo 

XX, explicando los fenómenos del aprendizaje en función a lo observable. 

Los teóricos conductuales sustentan también que, las explicaciones del 

aprendizaje no requieren involucrar eventos internos como por ejemplo: 

pensamientos, creencias o sentimientos y, no es porque estos procesos no existan, 

sino porque las causas del aprendizaje son acontecimientos observables dados 

dentro del entorno. 

b) Teoría Cognoscitiva 

Esta teoría remarca la adquisición del conocimiento y las habilidades, la 

formación de estructuras mentales y el procesamiento de la información y las 

creencias. Desde este punto de vista, el aprendizaje es un fenómeno mental interno 

que se infiere a partir de lo que la gente dice o hace. Asimismo, un aspecto 

medular de esta teoría es el procesamiento mental de la información: su 

construcción, adquisición, organización, codificación, repetición, almacenamiento 

en la memoria y recuperación o no recuperación de la memoria. 

Estas dos definiciones del aprendizaje significan implicaciones relevantes para 

la práctica educativa: las teorías conductuales implican la presencia del facilitador 

o profesor para organizar el ambiente de tal manera que los aprendices puedan 

responder apropiadamente a los estímulos; mientras que las teorías cognoscitivas 

se encargan de lograr que el aprendizaje sea significativo, tomando en cuenta las 
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percepciones que los aprendices tienen de sí mismos y de sus entornos de 

aprendizaje. 

3) Definición de Niveles de Aprendizaje 

Para un mejor entendimiento de la variable en mención, es necesario tratar los 

diferentes niveles que existen en el proceso de aprendizaje, no sin antes definir qué es 

el nivel de aprendizaje en general, en la tan estudiada teoría de Benjamín Bloom: Los 

contenidos dados para un aprendizaje cualquiera, se pueden llevar a distintas áreas del 

cerebro para lograr la elaboración de las distintas conductas, objeto de aprendizaje, 

que el maestro denomina objetivos o resultados de aprendizaje; lo cual hace evidente 

que los contenidos determinados para ser aprendidos, se deben clasificar en grados de 

dificultad de menor a mayor: de menor complejidad a mayor complejidad, de menor 

dificultad a mayor dificultad y así sucesivamente.  

4) Teoría de Benjamín Bloom / Taxonomía de Bloom 

Esta teoría fue diseñada por Benjamín Bloom en el año 1956 en la Universidad de 

Chicago. 

Dentro del cerebro existen seis áreas destinadas para recibir y procesar, desde la 

información más mínima hasta el dato más complejo que se pueda tener y, a hacer 

desde la respuesta más mínima hasta la más compleja. 

En esta teoría se destacan tres grandes áreas, dominios o clases de aprendizaje: el 

cognitivo (habilidad para procesar y utilizar información), el psicomotor (capacidad 

para usar habilidades físicas) y el afectivo (sentimientos, emociones y actitudes); los 

mismos que cuentan con seis categorías o niveles a los cuales se les lleva los 
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contenidos de aprendizaje, cualquiera que sea la conducta o comportamiento que el 

maestro desee evaluar. 

Primer Nivel: Conocimiento 

En este nivel, Bloom presenta ante la problemática, la siguiente pregunta: ¿qué se debe 

hacer con la información que se recibe del mundo exterior, por más insignificante que 

sea? 

En esta categoría se requiere que el estudiante reconozca o recuerde una información 

tal y como la recibió del medio ambiente. En otras palabras, se requiere que el estudiante 

se apoye únicamente en la memoria. 

TABLA 3. Comportamientos elaborados por el cerebro  

Acciones (Verbos) Formulación de preguntas 

Memorizar, recordar, identificar, indicar, 

reconocer, definir, distinguir, reproducir, 

copiar, listar, enumerar, nombrar, decir, citar, 

recitar, describir, expresar, localizar, 

seleccionar, escoger, encontrar, … 

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde fue?, 

¿Cuándo pasó?, ¿Cómo pasó?, ¿Por qué?, 

¿Cómo se describe?, ¿Cuáles son los 

principales…? Puede listar…? ¿Quién?, 

… 

   Fuente. Teoría de Bloom 2011 

Segundo Nivel: Comprensión 

En este nivel, el cerebro realiza actividades dirigidas a realizar una primera 

elaboración de la información adquirida por los sentidos; por lo que se cuenta con tres 

grandes orientaciones de las actividades cerebrales: 

a) Traducción o modificación de la forma del mensaje: Es la transferencia de unas 

expresiones verbales a otras. El cerebro elabora y ordena los siguientes 

comportamientos: traducir, transformar, decir con sus propias palabras, ilustrar, 

leer, representar, preparar, cambiar, redefinir, etc. 
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b) Interpretación a partir de la propia experiencia e ideas: Significa un 

reordenamiento o reestructuración de la información. Las conductas elaboradas y 

ordenadas por el cerebro son: interpretar, reorganizar, reordenar, diferenciar, 

distinguir, establecer, explicar, expresar, demostrar, describir, codificar, etc. 

c) Extrapolación de conclusiones: Se presenta como consecuencia de una 

información dada. Los comportamientos elaborados y ordenados por el cerebro 

son: estimar, inferir, concluir, predecir, determinar, interpolar, extrapolar, 

completar, establecer, situar, localizar, etc. 

Esta categoría implica demostrar el entendimiento o comprensión de hechos e 

ideas, organizando, comparando, traduciendo, interpretando, haciendo 

descripciones, exponiendo las ideas principales. En otras palabras, requiere que el 

estudiante demuestre que posee una comprensión suficiente para organizar y 

ordenar mentalmente un material. 

TABLA 4. Comportamientos elaborados por el cerebro  

Acciones (Verbos) Formulación de preguntas 

Asociar, completar, convertir, demostrar, 

diferenciar, distinguir, ejemplificar, 

establecer, estimar, explicar, extrapolar, 

formular una regla, interpretar, precisar, 

predecir, reordenar, resumir, sintetizar, 

traducir, transformar, … 

¿Cómo clasificaría usted…?, ¿Cómo 

compararía usted…?, ¿Cómo contrastaría 

usted…?, ¿Cómo expondría usted con sus 

propias palabras…?, ¿Qué hechos se 

evidencian en…?, ¿Cuál es la idea principal 

de…?, ¿Qué evidencias soportan a…?, 

¿Puede explicar qué está pasando con/en…?, 

¿Qué significa…?, ¿Qué puede decir al 

respecto…?, ¿Cuál es la mejor respuesta 

para…?, Podría usted resumir… 

Fuente. Teoría de Bloom (2011) 
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Tercer Nivel: Aplicación 

En este nivel la primacía está en la transferencia de las capacidades y destrezas 

adquiridas en el procedimiento de resolución de problemas. Las operaciones elaboradas y 

ordenadas por el cerebro necesitan utilizar niveles de abstracción en casos concretos. 

Las acciones de esta categoría son: 

a) Ejecución de fórmulas, criterios, técnicas, métodos y teorías. Los principales 

comportamientos son: generalizar, transferir, aplicar, desarrollar, elegir, utilizar, 

emplear, organizar, reestructurar, clasificar, etc. 

b) Resolución o respuesta a un interrogante, utilizando diversos instrumentos. Las 

operaciones cerebrales son: calcular, resolver, cuantificar, operar, ejecutar, etc. 

No es suficiente que los estudiantes sólo sean capaces de memorizar información, de 

decirla de otra manera o de interpretar lo que han memorizado, sino que también sean 

capaces de aplicarla. 

TABLA 5. Comportamientos elaborados por el cerebro 

Acciones (Verbos) Formulación de preguntas 

Aplicar, calcular, clasificar, codificar, 

construir, contornear, correr, delinear, 

demostrar, dibujar, dirigir, emplear, escoger, 

generalizar, ilustrar, manipular, modificar, 

operar, organizar, producir, reestructurar, 

realizar, relacionar, resolver, seleccionar, … 

¿Cómo usaría usted…?, ¿Qué ejemplos podría 

usted encontrar para…?, ¿Cómo resolvería 

usted utilizando lo aprendido sobre…?, ¿Cómo 

organizaría usted para demostrar…?, ¿Cómo 

demostraría usted…?, ¿Qué aproximación o 

punto de vista utilizaría usted para…?, ¿Cómo 

aplicaría usted lo aprendido para 

desarrollar…?, ¿de qué otra manera planearía 

usted para…?, ¿Cuáles elementos cambiaría 

usted?, ¿Qué preguntas haría al hacer una 

entrevista con…?, … 

  Fuente. Teoría de Bloom (2011) 
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Cuarto Nivel: Análisis 

En esta categoría se aplica un grado de complejidad muy significativo, por lo que su 

aplicación presenta también dificultades. Este proceso implica la capacidad de 

descomponer a las partes de un todo integrado, a fin de jerarquizar las ideas y explicitar 

las relaciones entre ellas. 

En este nivel se plantean tres orientaciones: 

a) Descomposición del todo en sus elementos para hacer su estudio. Las principales 

acciones son: discriminar, reconocer, identificar, descomponer, separar, diferenciar, 

examinar, etc. 

b) Análisis de las relaciones entre ellas mismas y con el todo. Las principales 

operaciones son: Contrastar, comparar, comprobar, probar, demostrar, etc. 

c) Análisis de los principios de organización: Relaciones causa-efecto. Sus principales 

acciones son: detectar, seleccionar, elegir, ordenar, relacionar, etc. 

Las preguntas de este nivel de análisis son de carácter complejo, por lo cual se 

exige que los estudiantes piensen  crítica y profundamente, evidenciándose tres tipos 

de procesos cognoscitivos: IDENTIFICAR los motivos o causas de un evento 

específico. CONSIDERAR y ANALIZAR la información disponible para obtener 

una conclusión, inferencia o generalización sobre dicha información. ANALIZAR 

una CONCLUSIÓN, inferencia o generalización a fin de conseguir las pruebas que la 

apoyen o refuten. 
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TABLA 6. Comportamientos elaborados por el cerebro 

Acciones (Verbos) Formulación de preguntas 

Agrupar, analizar, categorizar, comparar, 

contratar, deducir, descomponer, detectar, 

diferenciar, discriminar, distinguir, elegir, 

especificar, esquematizar, identificar, ordenar, 

relacionar, señalar, separar, transformar, … 

¿Cuáles son las partes o características de…?, 

¿Cómo es ____ en relación a…?, ¿Por qué cree 

usted…?, ¿Cómo se compone…?, ¿Qué 

razones o motivos existen para…?, ¿Qué 

inferencias puede hacer usted para…?, ¿A qué 

conclusiones puede llegar usted para…?, 

¿Cómo clasificaría usted…?, ¿Cómo 

categorizaría usted?, ¿puede hacer usted un 

listado de las partes de…?, ¿Qué evidencia 

encuentra usted para…?, … 

Fuente. Teoría de Bloom (2011) 

Quinto Nivel: Síntesis 

La relevancia de los procesos mentales, principalmente, se basa en los procesos de 

reconstrucción mental y operativa de un conjunto de elementos o estructuras. Al igual que 

en el nivel anterior, en esta categoría también se presentan tres orientaciones: 

a) Producción de una obra personal o elaboración de un mensaje único. Las principales 

acciones son: escribir, narrar, relatar, redactar, formular, producir, construir, crear, 

transmitir, modificar, documentar, resumir, etc. 

b) Elaboración de un plan o conjunto de operaciones propuestas. Las principales 

operaciones son: proponer, especificar, sintetizar, estructurar, integrar, etc. 

c) Derivación de un conjunto de relaciones abstractas o bien, proyección de una síntesis 

conceptual. Las principales acciones son: derivar, desarrollar, combinar, organizar, 

sintetizar, clasificar, formular, deducir, inventar, proyectar, idear, compilar, buscar, 

descubrir, diseñar, experimentar, etc. 
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En este nivel las preguntas se caracterizan por ser de tipo complejo, lo cual exige 

que los estudiantes piensen original y creativamente. Como evidencias de este grado 

de aprendizaje, los aprendices deben: a) producir mensajes originales; b) hacer 

predicciones; c) resolver problemas. En otras palabras, en este nivel se requiere que 

los estudiantes tengan una comprensión firme y cabal del material a estudiar para 

contar con la capacidad de ofrecer una predicción rigurosa. 

TABLA 7. Comportamientos elaborados por el cerebro 

Acciones (Verbos) Formulación de preguntas 

Clasificar, combinar, componer, 

compilar, construir, constituir, 

corregir, crear, deducir, desarrollar, 

diseñar, elaborar, enunciar, escribir, 

estructurar, formular, ilustrar, 

inducir, integrar, modificar, ordenar, 

planear, planificar, producir, 

proponer, relacionar, relatar, reseñar, 

resumir, sintetizar, … 

¿Qué cambios haría usted para 

resolver…?, ¿Cómo mejoraría 

usted…?, ¿Qué pasaría si…?, ¿Puede 

elaborar la razón para…?, ¿Puede 

proponer una alternativa…?, ¿puede 

usted inventar…?, ¿Cómo adaptaría 

usted ____ para crear una situación o 

cosa diferente a…?, ¿Cómo 

cambiaría o modificaría tal o cual 

cosa para…?, ¿Qué haría usted para 

minimizar o maximizar…?, ¿Qué 

combinaciones se podrían hacer para 

cambiar o mejorar…?, … 

Fuente. Teoría de Bloom (2011) 

Sexto Nivel: Evaluación 

De la misma manera que los niveles de síntesis y análisis, la evaluación es un proceso 

mental muy complejo, desde que se centra fundamentalmente en la capacidad para emitir 

juicios sobre los resultados de la síntesis, con criterios internos que explican a la misma 

teoría o, con criterios externos de otra teoría. 
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En esta categoría se necesita que los estudiantes juzguen el mérito de una idea, una 

solución a un problema, o un trabajo estético o expresen una opinión. 

TABLA 8. Comportamientos elaborados por el cerebro 

Acciones (Verbos) Formulación de preguntas 

Apreciar, argumentar, calificar, clasificar, 

comparar, concluir, confirmar, considerar, 

contratar, controlar, criticar, decidir, deducir, 

determinar, distinguir, estandarizar, estimar, 

evaluar, inferir, justificar, seleccionar, validar, 

valorar, verificar, …  

¿Está usted de acuerdo con las acciones o 

procedimientos…?, ¿Con los resultados…?, 

¿Cuál es su opinión…?, ¿Cómo aprobaría 

usted…?, ¿Puede usted establecer el valor e 

importancia de…?, ¿Sería mejor…?, ¿Qué 

recomendaría usted para …?, ¿Qué valor daría 

usted a…?, ¿Qué argumentaría usted para 

defender tales acciones…?, ¿Cómo evaluaría 

usted…?, ¿Qué información usaría usted para 

justificar tal punto de vista…?,¿ Qué datos se 

usaron para llegar a esta conclusión?, ¿Cómo 

daría prioridad a estos hechos…?, ¿Cómo 

compararía las ideas de estas personas?, … 

Fuente. Teoría de Bloom (2011) 

 El acercamiento al tema de los niveles de aprendizaje, específicamente, a la teoría de 

Bloom, ha sido para fundamentar los distintos grados de complejidad en el aprendizaje de 

manera general, para así poder entender mejor los diferentes grados de complejidad que 

se tienen en al aprendizaje del idioma inglés. 

 En esta también llamada taxonomía o metodología se busca que los estudiantes 

aprendan para toda la vida, por lo que Churches (2008) su último revisor, sostiene que los 

estudiantes deben ir superando estos seis niveles para que se produzca un verdadero y 

significativo proceso de aprendizaje. 

Asimismo, se entiende que: 
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a)  Antes de entender un concepto hay que recordarlo 

b)  Antes de aplicar un concepto hay que entenderlo 

c)  Antes de analizar un concepto hay que aplicarlo 

d)  Antes de evaluar su impacto hay que analizarlo 

e)  Antes de CREAR algo hay que evaluarlo (no sin antes, haber recordado, 

     comprendido, aplicado, analizado). 

Las ventajas que presenta esta teoría son: el estudiante es consciente de su propio 

aprendizaje, de la consolidación de su conocimiento y del desarrollo de sus habilidades. 

El docente observa más de cerca y detalladamente el proceso de aprendizaje del 

estudiante en cada uno de sus niveles y puede apoyar específicamente los problemas del 

estudiante. Los estudiantes aprenden de acuerdo a su propio ritmo, pues superarán cada 

nivel según los tiempos establecidos. Se propicia y mejora el pensamiento crítico y 

reflexivo, debido a la capacidad de emitir juicios y de poder evaluar a través del 

conocimiento adquirido, así como por medio de la observación directa y el análisis de los 

datos. Todo esto hace posible que los estudiantes sean capaces de crear su propio 

conocimiento de forma activa y tangible, logrando que dicho conocimiento perdure así 

durante mucho más tiempo. 
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FIGURA 5. A Taxonomy for Learning. Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 

Educational Objectives (2001) 

5) Aprendizaje del idioma inglés 

Luego de haber tratado lo concerniente a las bases teóricas del aprendizaje y sus 

niveles en el grado de complejidad de manera general, corresponde avocarse a los 

enfoques teóricos o bases pedagógicas que sustentan el aprendizaje del idioma inglés. 

6) Fundamentos Teóricos para el Aprendizaje del idioma Inglés 

Definitivamente en lo que se refiere a fundamentos, enfoques o métodos para el 

aprendizaje del idioma inglés desde un ángulo teórico, hay mucho que argumentar. 

a) La Teoría de Stephen Krashen 

Por ser pertinente a la presente investigación, se empezará por tratar la muy 

conocida teoría de Krashen en lo que respecta a la adquisición de un segundo 

idioma. 
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Para Stephen Krashen, dicha adquisición comprende cinco hipótesis 

fundamentales: La hipótesis de Adquisición/Aprendizaje: se argumenta que 

existen dos caminos o rutas en el proceso de apropiación de una lengua extranjera; 

la adquisición definida como un proceso automático desarrollado en el nivel del 

subconsciente y, el aprendizaje, tratado como un proceso consciente como 

producto del “conocimiento formal sobre la lengua”. La hipótesis del monitor: 

como resultado de la competencia adquirida, se tiene la habilidad de producir 

frases en la lengua extranjera; sin embargo, el conocimiento consciente o 

aprendizaje de las reglas gramaticales tiene también una función, la cual consiste 

en su actuación en la producción de los enunciados como un monitor o un 

corrector, corrigiéndolos si no están acorde con las reglas gramaticales aprendidas. 

La hipótesis de orden natural: está relacionada de manera directa  con la 

adquisición y no con el aprendizaje. Se sustenta que existe un orden previsible en 

la adquisición de estructuras gramaticales de la lengua extranjera, así como 

también existe un orden en la adquisición de reglas de la lengua materna; es decir, 

algunas reglas son internalizadas antes que otras. La hipótesis de entrada: es el 

fundamento central de toda la teoría de Krashen, donde se sostiene que el 

estudiante sólo podrá adquirir una segunda lengua si se le expone a un input 

(entrada de información) con mayor grado de complejidad de su nivel actual de 

competencia lingüística. La hipótesis del filtro afectivo: para Krashen el aspecto 

afectivo es de suma validez, pues considera que están relacionados directamente, 

tanto con el proceso de adquisición/aprendizaje de una segunda lengua como 

también, con los resultados alcanzados durante y al final de este proceso. 



  

54 

 

Es notorio que la esencia o núcleo de la teoría de Krashen sobre la adquisición 

de una segunda lengua radica en resaltar que ésta es un proceso lento, el cual 

requiere que la habilidad de producción oral (Speaking) resulta después de haber 

desarrollado, por mucho tiempo, la habilidad de comprensión oral (Listening). 

Al respecto de las habilidades que se manejan en el aprendizaje de un idioma 

extranjero o segunda lengua, en este caso, el idioma inglés; existen cuatro 

habilidades que son llamadas: Listening (L), Reading (R), Speaking (S) y Writing 

(W). Listening y Reading conforman la competencia de Comprensión de textos 

(L=Oral y R=Escrito); Speaking y Writing conforman la competencia de 

Producción de Textos (S=Oral y W=Escrito). 

7) Tendencias y Enfoques Teóricos de aprendizaje del idioma inglés 

Desde el siglo XIX, se han venido desarrollando diversos enfoques y métodos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero o segunda lengua, 

los mismos que, a través del tiempo, han ido tornándose en más y menos populares 

por el grado de importancia y aplicabilidad. 

Se ha creído conveniente avocarse a estos enfoques clasificándolos según la 

naturaleza de los mismos y su permanencia en el tiempo, tomando sólo un método de 

cada enfoque como evidencia de estas bases teóricas.  

a) Enfoque Tradicional 

Llamado así por la presencia protagónica del maestro como la base y garantía 

del éxito en el proceso de aprendizaje. 
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-The Grammar Translation Method/El Método de Gramática-Traducción 

Se desarrolló en Prusia-Alemania, su vigencia fue entre los años 1840-1940 casi 

en toda Europa, siendo utilizado, al inicio, para enseñar el latín y el griego bajo la 

denominación de método clásico, por ser tradicional y, sobre todo, centraba al 

profesor con un rol protagónico y al estudiante con actitud pasiva. 

Las principales características de este método son:-De manera posterior al siglo 

XIX se le denomina método de Gramática-Traducción, basado en el sistema 

deductivo y mentalista, es decir, el inglés se aprendía memorizando las reglas 

gramaticales y listas de vocabulario.-La práctica de este método se hacía 

aplicando dichos conocimientos en ejercicios de traducción  en textos literarios de 

manera directa e inversa.-Se dio prioridad al uso de la lengua materna.-Las 

habilidades de comprensión y producción oral quedaron relegadas, por lo que las 

habilidades comunicativas en el idioma inglés no se desarrollaban.-Se ponía 

énfasis en la corrección gramatical, en los ejercicios de traducción, mas no en la 

eficiencia comunicativa.-Las estrategias utilizadas para estudiar los textos orales y 

escritos estaban enfocados en ejercicios que contenían preguntas básicas de 

conocimiento.-Al fragmentar el conocimiento para analizar estructuras 

gramaticales, el aprendizaje no se encontraba determinado por un contexto 

comunicativo. 

    b) Enfoque Natural 

Enfoque basado fundamentalmente en los principios naturales que implican el 

aprendizaje de los niños. 
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-The Direct Method/El Método Directo 

Esta tendencia fue desarrollada en Francia y Alemania  y aparece como una 

respuesta o reacción al método anterior, afirmándose que para enseñar un idioma 

extranjero no era necesario acudir a la traducción literal, sino que el proceso de 

aprendizaje debía seguir la misma ruta que el aprendizaje de la lengua materna, lo 

cual implicaba el mucho uso del idioma extranjero, además estuvo basado en la 

interacción oral y la espontaneidad en el uso del idioma meta. 

Las evidencias características de este enfoque son:-La enseñanza de una lengua 

extranjera se daba a través de demostraciones naturales.-Las instrucciones en aula 

eran en el idioma extranjero.-La gramática se enseñaba de manera inductiva.-Se 

enfatizó en el uso constante de las habilidades de Listening y Speaking.-Las 

habilidades comunicativas orales eran desarrolladas de manera gradual, 

considerando preguntas y respuestas entre los estudiantes y el profesor en sesiones 

de clases intensivas. 

    c) Enfoque Estructural 

Este enfoque se caracteriza por entender al lenguaje como un todo dividido en 

varios componentes, los cuales interaccionan entre ellos y forman las reglas que 

rigen el lenguaje. 

-The Audio lingual Method/El Método Audio-lingual 

Apareció una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, debido a la presencia de 

los Estados Unidos en dicha guerra, por lo cual este método también fue 

denominado: Army Method. 
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Este enfoque es similar al método Directo, pues puso énfasis en el no uso de la 

lengua materna y facilitó más oportunidades para desarrollar el uso del idioma 

extranjero, con la diferencia de no darle prioridad a la enseñanza del vocabulario. 

Las principales características son:-Estaba dirigido al logro de la fluidez en las 

conversaciones.-Se puso especial énfasis a la pronunciación y la repetición  

intensa de ejercicios orales.-Se tuvo una destacada influencia conductista, pues se 

desarrollaba el aprendizaje del idioma extranjero por el sistema de estímulo-

respuesta y se consideraba de que la lengua es el producto de un conjunto de 

hábitos, por lo que los errores eran evitados para no tener malos hábitos.-Se dio 

gran relevancia a la destreza auditiva, pero los resultados eran limitados, pues los 

estudiantes no podían transferir sus habilidades a situaciones de la vida real fuera 

del salón de clase, por falta de creatividad. 

    d) Enfoque Comunicativo 

Lo que este enfoque busca es capacitar a los estudiantes en cuanto al logro de 

una comunicación real de la lengua meta, es decir, a la obtención de la 

competencia comunicativa oral y escrita, a través del uso de materiales, audios y 

textos reales. 

Es importante destacar que esta tendencia representa una serie de enfoques y 

técnicas de aprendizaje de idiomas extranjeros, recopilados de diversos autores 

entendidos en esta materia, a fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

-The Communicative Language Teaching CLT/El Método Comunicativo 

Este enfoque tiene sus inicios entre los años 1960 y 1970 y, la principal 

característica es que el aprendizaje de idiomas es entendido como un proceso 
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donde la primacía la tiene el desarrollo de la competencia comunicativa antes que 

la competencia lingüística, basada en el uso de una gran variedad de contextos 

reales. 

Asimismo, presenta evidencias, tanto de la teoría cognitiva, conductista y 

humanística. Las características más representativas de este enfoque son:-La 

interacción es la base del desarrollo del aprendizaje de idiomas extranjeros.-La 

expansión del aprendizaje fuera del aula, utilizando contextos sociales reales.-Uso 

de materiales de textos reales y auténticos (videos, revistas, diarios, etc.).-

Aprendizaje centrado en las experiencias cotidianas de los estudiantes.-Está 

dirigido al logro de aprendizajes significativos.-La lengua meta es utilizada como 

objeto de estudio y también como vehículo de comunicación dentro del aula.-Se 

da importancia al uso de juegos y los errores son tolerados como parte del 

desarrollo natural de la comunicación dentro del aprendizaje.-Se incluyen el 

desarrollo de las cuatro habilidades del idioma: Listening, Speaking, Reading y 

Writing.-El profesor desarrolla los roles de facilitador y conductor en el aula. 

   e) Enfoque Humanístico 

Se denomina así porque el estudiante es el centro y ejerce un rol protagónico 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se toma en consideración sus 

intereses, habilidades, expectativas y motivaciones, a fin de obtener el desarrollo 

de su autonomía. 
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-The Total Physical Response TPR/El Método de Respuesta Física Total 

Este enfoque fue presentado por James Asher en el año 1960, y toma como 

referente la manera como los niños aprenden su lengua materna, integrando la 

acción con el habla. 

El autor de este enfoque ha elaborado tres hipótesis que determinan el 

facilitamiento o inhibición en el aprendizaje de las lenguas extranjeras: 

a) La existencia de un “bio-programa” innato que permite el aprendizaje. 

b) El proceso de la lateralización cerebral que define diferentes funciones de 

aprendizaje. 

c) El estrés como elemento determinante en el aprendizaje. 

Las características principales de este enfoque son:-El vocabulario y la 

gramática son presentados dentro de un determinado contexto y los 

estudiantes responden de manera física a las órdenes recibidas.-El aprendizaje 

requiere del desarrollo de la comprensión antes que la producción. 

8) Instituciones que miden el Nivel del Aprendizaje de idioma inglés 

En lo referente a la medición del nivel del aprendizaje del inglés se ha considerado 

a instancias que realizan tal medición con fines cuantitativos. 

Existen instituciones autorizadas para medir el nivel de dominio del idioma inglés 

como producto o resultado de un determinado nivel de aprendizaje del mismo. Uno de 

los evaluadores es el Education First  & English Proficiency Index (EF - EPI, 2011) el 

cual en cuanto al Índice de Nivel de Inglés afirma que, el aprendizaje del inglés es 

sumamente importante tanto en el sector público como en el sector privado, por lo 
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que se estima que durante la próxima década habrá en todo el mundo por lo menos 

dos mil millones de personas aprendiendo inglés.  

TABLA 9. EF Índice de nivel de inglés 

Nivel de Dominio Puntaje 

NIVEL MUY ALTO 19-20 

NIVEL ALTO 17-18 

NIVEL MEDIO 15-16 

NIVEL BAJO 13-14 

MUY BAJO >…12 

Fuente: Elaboración de las investigadoras sobre la base de English Proficiency Index (EPI). 

La tabla N° 2 corresponde al MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, el cual va a contribuir en la orientación que se necesita sobre los  indicadores 

que nos van a permitir conocer los niveles de aprendizaje del idioma inglés:A1-A2, B1-

B2, C1-C2, entender en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes y a que nivel 

apuntamos en las metas de dominio de dicho idioma.  

TABLA 10. Niveles Comunes de Referencia: Escala global. 

Usuario 

Competente 

C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya 

sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones 

de mayor complejidad 

C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de 
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forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar 

la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 

estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 

correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.  

Usuario 

Independiente 

B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede 

producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.  

Usuario Básico A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 

sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 

aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 

así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
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Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse 

de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté dispuesto a cooperar. 

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, (2002). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

a) Aprendizaje autónomo.  El aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del 

estudiante en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y 

momentos de aprendizaje, desde el rol activo que debe tener frente a las necesidades 

actuales de formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar sus conocimientos y 

experiencias previas, a partir de los cuales se pretende revitalizar el aprendizaje y darle 

significancia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

b) Calidad educativa. La calidad educativa se entiende como un servicio que se presta a 

quienes se benefician de la misma. Lleva implícita dos conceptos básicos, los de eficacia 

(sirve para aquello para lo que fue realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el 

resultado), UNESCO (1991). 

c) Educación virtual. La educación virtual, también llamada "educación en línea", se 

refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza 

y aprendizaje el ciberespacio. 

En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el 

cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o 

experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el 

alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. 
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d) Entorno virtual de aprendizaje.  Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 

educativo alojado en la web, un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la 

interacción didáctica de manera que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de 

la docencia como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas 

al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una 

interacción física entre docentes y alumnos. Aula 1 (2015). 

e) Idioma extranjero. Un idioma que no es el idioma nativo de un gran número de personas 

en un país o región en particular, no se utiliza como medio de instrucción en las escuelas, 

y no se utiliza ampliamente como medio de comunicación por el gobierno, medios de 

comunicación, etc. Las lenguas extranjeras suelen enseñarse como asignaturas escolares 

con el propósito de comunicarse con los extranjeros o para leer materiales impresos en el 

idioma. 

f) Modalidad e-Learning. Consiste en la educación y capacitación a través de Internet. 

Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante 

la utilización de diversas herramientas informáticas. 

Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de capacitación que 

posibilitó Internet, y que hoy se posiciona como la forma de capacitación predominante 

en el futuro. Este sistema ha transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje 

individual y organizacional. Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez 

más destacado y reconocido dentro de las organizaciones empresariales y educativas. 

g) Modalidad presencial. Es la modalidad de estudio más común en las instituciones de 

educación superior y gran parte de las carreras cuentan con programas presenciales. Es 

una modalidad presencial cuando tanto la docencia como la práctica de aprendizajes se 
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dan en tiempo real entre profesor y estudiante. Casi todas las universidades se basan en 

esta modalidad de aprendizaje. 

h) Niveles de aprendizaje. Dentro del cerebro existen seis áreas destinadas para recibir y 

procesar, desde la información más mínima hasta el dato más complejo que se pueda 

tener y, a hacer desde la respuesta más mínima hasta la más compleja. Cuando 

estudiamos algo, podemos alcanzar diferentes niveles de aprendizaje de los cuales 

podemos distinguir los siguientes: Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. 

i) Plataforma educativa. Se entiende por plataforma educativa como un sitio en la Web, 

que permite a un profesor contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de 

colocar todos los materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas 

de sus alumnos, desarrollar tests, promover debates, chats, obtener estadísticas de 

evaluación y uso, entre otros recursos, que crea necesarios incluir en su curso, a partir de 

un diseño previo que le permita establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus 

estudiantes a lograr los objetivos planteados. 

j) Sistema blended. La idea es utilizar lo mejor de la formación a distancia y lo mejor de la 

formación presencial. Para comprender la diferencia, imagínese un partido de centro que 

se defina así porque tiene la mitad de sus diputados de izquierda y la mitad de derecha 

(la verdad es que sería un partido complicado de dirigir); sin embargo, el partido se 

define de centro porque ha tomado las mejores ideas de la izquierda y las mejores de la 

derecha, la mezcla, al menos en teoría sería buena. 
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2.4. Formulación de Hipótesis 

Existe un impacto directo entre la modalidad E-Learning y el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés en los egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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 En el capítulo 3 denominado procedimiento metodológico se realizó la 

descripción de la unidad de análisis, el tipo y diseño de esta investigación no 

experimental cuantitativa, la población, las técnicas de recolección de datos y los 

instrumentos aplicados para la obtención de los resultados y, se presenta además la matriz 

operacional de variables. 

3.1. Unidad de análisis, tipo de investigación y diseño de investigación 

3.1.1. Unidad de análisis 

 La unidad de análisis está conformada por los egresados del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca en los años 

2014-2015. 

 Se consideró para el presente estudio a 32 egresados del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, dentro de las 

modalidades Presencial y el E-Learning (Proyecto Piloto EDO con la plataforma 

EDUSOFT) (16 egresados por cada modalidad). 

 Según Kinnear y Taylor (1998) cuando se va a seleccionar un elemento de la 

población que va a formar parte de la unidad de análisis, tomando en cuenta el criterio 

del investigador, entonces se dice que el procedimiento de muestreo es de tipo no 

probabilístico y, muestra por conveniencia. En este estudio, se trabajó con los 32 

egresados del CISC-UNC porque en el proceso de la selección se consideró el fácil 

acceso y disponibilidad de información con respecto a las actas de registros de notas 

en el archivo documental del DAIEN-UNC, etc. y, según conveniencia y  criterio de 

las investigadoras. Asimismo, en el archivo documental del DAIEN existen actas de 
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registros, tanto en la modalidad Presencial, como en la modalidad e-Learning, con el 

número de 16 a 18 egresados matriculados por acta en su mayoría. 

   3.1.2. Tipo de investigación 

 Según el fin o propósito de la investigación 

Se llama investigación Básica a aquella que es fundamento para otras 

investigaciones y pretende conocer, explicar y comprender los fenómenos. Además, 

la investigación básica se interesa por problemas de conocimiento de cualquier tipo; 

mientras la ciencia básica procura encontrar leyes, la aplicada investiga cómo 

aplicarlas (Vieytes, 2004, p. 35). Este estudio se ha interesado en conocer la realidad 

del impacto del e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los 

egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

Según el alcance de los objetivos de la investigación 

Para Bernal (2010) en los estudios descriptivos se muestran, narran, reseñan o 

identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se 

diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera. Pero no se dan explicaciones 

o razones del porqué de las situaciones, los hechos o los fenómenos, etcétera. Se 

debe agregar que la investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas 

como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. 

A veces, el objeto de estudio es ya conocido o hemos logrado definirlo y nuestro 

interés se centra entonces en describirlo. Describir en la investigación cuantitativa 

significa medir. La medición ofrece al investigador un conocimiento exhaustivo del 
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objeto o alguno de sus aspectos. Además, en los estudios descriptivos, cada uno de 

los aspectos o variables que interesan al investigador se miden en forma 

independiente, lo cual permite al investigador conocer el grado en que un aspecto 

varía en relación a otro u otros aspectos (Vieytes, 2004, p.93). 

La presente investigación es descriptiva porque hizo posible la medición del 

impacto del e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los egresados 

del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, mediante la identificación y narración de hechos, acitividades,objetos, 

procesos y personas. 

Asimismo, este estudio es de tipo correlacional porque se enfocó en medir la 

relación entre las variables e-Learning y el nivel de aprendizaje del idioma inglés, así 

como también conocer el grado en que el nivel de aprendizaje del idioma inglés varía 

en relación a la pressencia de la  modalidad e-Learning.  

Según el diseño de la prueba de la investigación 

En la investigación secundaria, se pretende validar la hipótesis utilizando los datos 

que otros investigadores obtuvieron, de acuerdo con sus fines específicos, y que están 

ahora disponibles en registros, documentos y bases de datos accesibles para quien 

quiera utilizarlos. Por ello, una vez determinado si la información que se necesita ya 

existe y, en ese caso, dónde se la puede encontrar, todo el interés deberá volcarse a 

evaluar desde múltiples puntos de vista la calidad y pertinencia de los datos a utilizar 

(Vieytes, 2004, p.115).  
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Para la autora citada, el tipo de investigación social, según el diseño de la prueba 

que utiliza datos disponibles en estudios realizados anteriormente, se le denomina 

investigación secundaria. 

En el caso de este estudio, se han utilizado datos o hechos ya disponibles en el 

archivo documental del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca (Registro de notas de egresados en las 

modalidades e-Learning y Presencial). 

Según la temporalidad de la investigación 

Esta investigación es transeccional, pues se hizo un corte perpendicular de una situación 

específica en un momento dado para estudiar su estructura (Sierra, 2003, pág. 34), lo cual 

hizo posible la obtención de un diagnóstico de la realidad actual del impacto que el e-

Learning produjo en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en el período de setiembre 

2016 hasta junio 2017.  

  3.1.3. Diseño de la investigación 

El experimentador recurre a los cuasi experimentos cuando está especialmente 

interesado en la validez externa de los resultados o cuando, por diversas razones no le es 

posible llevar a cabo una verdadera experimentación. Además, los diseños cuasi 

experimentales se utilizan con frecuencia en la investigación social porque no siempre se 

puede, es conveniente o ético utilizar ciertas formas de manipular la variable 

independiente; ni existe la posibilidad de asignar los sujetos a los grupos al azar. 

Asimismo, en los cuasi experimentos hay un grupo de control. No hay equivalencia 

inicial de los grupos porque éstos ya están formados o porque los hechos ya ocurrieron. 
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Resigna validez interna a cambio de validez externa. Es un diseño antes y después con 

grupos ya formados, uno de ellos de control. Experimentos ex post facto (Vieytes, 2004, 

p.369). 

Los experimentos ex post facto se denominan así debido a que se realizan “después de 

ocurridos los hechos”. No son experimentos verdaderos porque, aunque siguen la 

secuencia del razonamiento experimental, el investigador no puede controlar los 

procedimientos ni la asignación de los sujetos a los grupos, debido a que los hechos ya 

ocurrieron. En resumen: la lógica del experimento ex post facto es la que se utiliza en la 

investigación histórica y, en general, en la investigación con datos secundarios, puesto 

que, en la medida en que los hechos ya han ocurrido, no hay modo de controlarlos 

(Vieytes, 2004, p. 382). 

La información secundaria es aquella cuyos datos se encuentran ya disponibles y 

han sido obtenidos en circunstancias y por razones totalmente ajenas a los 

requerimientos de la investigación que estamos desarrollando. La información 

secundaria se presenta en documentos de distinto formato producida por organismos 

oficiales, instituciones públicas y privadas, consultoras, grupos de opinión, y sujetos 

individuales que generan datos permanentemente, los almacenan y resguardan de 

diversa manera (Vieytes, 2004, p. 266). 

La presente investigación, se basa en un diseño con datos secundarios, como se 

observa en los párrafos anteriores, las fuentes de información fueron obtenidas de 

bases de datos bibliográficos, como son los documentos académicos: registros y actas 

de notas de estudiantes; es decir, un diseño con datos secundarios que permitió 
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responder al descubrimiento del impacto del e-Learning en el nivel de aprendizaje 

del idioma inglés tomando en cuenta datos ya existentes y disponibles. 

Asimismo, es importante aclarar, tal como lo afirma Bernal (2010), los sujetos o 

las llamadas unidades de prueba no son asignados de manera aleatoria a ningún 

grupo ni se realizan mediciones previas al experimento de la variable dependiente. 

 

Esquema del diseño:  

                    

Donde: 

X: Variable 1 

O1: Medición de la Variable E-Learning (Grupo de Casos) 

O2: Medición del Nivel de Aprendizaje del Idioma Inglés (Grupo de Control)  

Para Ávila (2006) el tipo de investigación Ex post-facto o No Experimental, se 

caracteriza por ser retrospectivo, puesto que presenta los hechos después de 

ocurridos, es decir, los cambios propios de la variable independiente son 

inmodificables; además se afirma que esta investigación es sistemática porque no se 

puede tener el control de la variable independiente, pues los hechos ya ocurrieron o 

ya se cumplieron y al investigador no le queda otra cosa que observar las situaciones 

de estudio ya existentes, buscando en el pasado elementos que hayan podido generar 

los hechos ya ocurridos. 

La presente investigación está diseñada tomando en cuenta el e-Learning y su 

relación con el Nivel de aprendizaje del idioma inglés de los egresados del Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca entre 

Grupo de casos     X       O1    

Grupo de control  -        O2 
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los años 2014-2015. Se puede decir entonces que el diseño de este estudio es Cuasi 

Experimental Ex Post Facto, debido a que se cuenta con dos grupos: uno de control 

(16 egresados de la modalidad presencial) y otro de casos (16 egresados de la 

modalidad e-Learning); además la investigación está basada en hechos ya ocurridos 

con datos disponibles (2014-2015) del Proyecto Piloto EDO-UNC y la fuente de 

recolección de datos fue el archivo documental del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación, en lo que respecta al Registro de notas del grupo de control y del 

grupo de casos sobre el aprendizaje del idioma inglés mediante la modalidad E-

Learning y la modalidad presencial. 

3.2. Grupo de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por 650 egresados de la modalidad e-

Learning y la modalidad Presencial del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca de los años 2014-2015, 

de lo cual se obtuvo la muestra de 32 egresados en dos grupos de 16 cada uno en 

ambas modalidades, debido a la composición de cada acta de registro de dichas 

modalidades. 

La muestra se obtuvo a través de un procedimiento de muestreo de tipo no 

probabilístico y, muestra por conveniencia, pues se consideró el fácil acceso y 

disponibilidad de la información con respecto a las actas de registros de notas de 

dichos egresados del CISC-UNC además, del criterio y conveniencia de las 

investigadoras. 

La misma que está dividida de la siguiente manera: 
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TABLA 11. Egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la UNC 2014-2015 

 

Condición del egresado  

N° de egresados  

Total      Varones                      Mujeres  

  21 11 32 

Grupo de control  7 9 16 

Grupo de casos 14 2 16 

Fuente: Registro de egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la UNC, 2014-2015 
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3.3.  Matriz Operacional de variables, dimensiones e indicadores  

TABLA 12. Operacionalización de la variable E-Learning 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

E-Learning 

 

E-Learning, se puede decir, es el uso 

de las tecnologías de redes (internet) 

para diseñar, entregar, seleccionar, 

administrar y extender los procesos de 

aprendizaje.  

Sus elementos constitutivos son: 

contenidos en múltiples formatos 

(audio, texto, imágenes, animaciones, 

etc.); administración y seguimiento de 

todo el proceso de aprendizaje; y una 

comunidad de alumnos, docentes, 

desarrolladores y expertos en red. 

(Bachelet, 2003, p. 10) 

El e-Learning es un sistema 

virtual, que a partir del uso 

pedagógico y social permite 

promover un aprendizaje 

efectivo en los estudiantes.   

 

Pedagógica 

 

Social 

 

Contenido actualizado (L,W,R,S,G,V) 

Formas de Evaluación 

Satisfacción 

Costo adecuado 

 

     

Fuente: Autoría propia, 2017 
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TABLA 13. Operacionalización de la variable nivel de aprendizaje del idioma inglés  

Variable  Definición conceptual  Definición operacional  Dimensiones  Indicadores 

Nivel de aprendizaje 

del idioma inglés 

El Marco de Referencia define, 

asimismo, niveles de dominio de la 

lengua que permiten comprobar el 

progreso de los alumnos en cada fase 

del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

Cuando observamos estos seis niveles, 

sin embargo, vemos que son 

interpretaciones respectivamente 

superiores e inferiores de la división 

clásica de Básico, Intermedio y 

Avanzado. Por tanto, el esquema 

propuesto adopta un principio que se 

ramifica en “hipertextos”, desde una 

división inicial en tres niveles amplios; 

A, B y C. (MECD, 2002) 

El concepto operacional se 

refleja en la pretensión de 

ayudar a los alumnos a 

identificar sus destrezas 

principales con el fin de 

autoevaluar su nivel de 

dominio del idioma inglés, por 

lo que, son sus resultados  en 

los diferentes tipos de tests, 

quienes apuntan hacia la 

obtención de uno de los 6 

niveles, agrupados en  Básico, 

Intermedio y Avanzado del 

MCER. 

C1-C2 

 

B1-B2 

 

A1-A2 

Reading, Writing, Listening, 

Speaking, Grammar y 

Vocabulary 

Reading, Writing, Listening, 

Speaking, Grammar y 

Vocabulary 

Reading, Writing, listening, 

Speaking, Grammar y 

Vocabulary 

Fuente: Autoría propia, 2017 



 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos, Descripción de los instrumentos. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

1) La Observación 

Se ha tratado de seleccionar los datos secundarios utilizando la técnica de la 

Observación Indirecta,  No Participante y de Laboratorio, pues se ha recogido 

información del archivo documental sin participación interviniente en el 

momento dado en los ambientes de estudio de los egresados del Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

ya que dichos egresados tiene relación directa con la situación objeto de 

estudio; así como también, verificar la realidad actual de la plataforma e-

Learning con relación al nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

2) El Análisis Documental 

El propósito de la utilización de esta técnica fue la de recolectar datos de 

fuentes secundarias como son los archivos del Área de Registro, Actas, Notas y 

Certificaciones del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. A través del uso de la ficha de registro de 

datos se pudo obtener información sobre el rendimiento académico del grupo de 

casos, 16 egresados, que llevaron el curso de inglés mediante la modalidad e-

Learning entre los año 2014-2015, el mismo que estaba compuesto por 14 

varones y 02 mujeres. 
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De la misma manera, se procedió a recabar información secundaria de los 16 

egresados pertenecientes al grupo de control, es decir, quienes llevaron el curso 

de inglés en la modalidad presencial, de los cuales 07 fueron varones y 09 

mujeres. 

Con la finalidad de conocer el nivel del idioma inglés en las modalidades e-

Learning y Presencial se procedió a hacer el análisis documental en torno a los 

Registros de Actas de notas de ambos grupos en ambas modalidades; de tal 

manera que luego se pudiera comparar las mismas y determinar si la modalidad 

e-Learning tenía mejores resultados en el incremento del nivel de aprendizaje 

del idioma inglés con respecto a la modalidad presencial. 

3) La Entrevista 

Esta técnica establece la comunicación entre el investigador y el objeto de 

estudio con la intención de conseguir respuestas verbales a una serie de 

preguntas planteadas, cuyo objetivo es lograr alguna información importante 

para la investigación que se está desarrollando. En ese sentido, es necesario 

destacar que debido a que la presente investigación es con datos secundarios, se 

procedió a la aplicación de entrevistas de tipo semiestructurada Focus group de 

doce participantes, divididos en cuatro grupo de tres, conducidos por un 

moderador, ya que la finalidad era, obtener información relevante sobre el 

grupo de casos, es decir, aquellos egresados que llevaron el curso de inglés en la 

modalidad e-Learning; el Grupo de Control, los egresados que llevaron el inglés 

en la modalidad presencial, así como también a los tutores o monitores y al 
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soporte técnico de ese entonces. Esta técnica ayudó a reforzar y complementar 

la observación indirecta y el análisis documental. 

3.4.2. Descripción de los instrumentos 

1) La ficha de Registro de Datos 

Se utilizó este instrumento para obtener información secundaria interna de 

fuentes internas del Centro de idiomas y Sistemas de Comunicación-CISC y del 

Departamento Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos-DAIEN de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. Luego de la obtención de los Registros de 

Actas de notas sobre el rendimiento de los egresados en el aprendizaje del idioma 

inglés, se hizo el análisis y registro correspondiente de las notas en las diferentes 

habilidades (R, W, L, S) y soporte lingüístico del idioma inglés (G, V), tanto con el 

grupo de Casos (E-Learning) como con el grupo de Control (Presencial). 

En el registro de datos se consideró la comparación de ambos grupos en el nivel 

de aprendizaje del idioma inglés, de tal manera que se pudiera definir el impacto de 

la modalidad e-Learning en el aprendizaje del idioma inglés. 

2) Guía de Preguntas 

Este instrumento fue de utilidad pues permitió, a través de 12 preguntas, 

complementar de manera determinante la hipótesis de la presente investigación, el 

impacto que la modalidad e-Learning ha tenido en el aprendizaje del idioma inglés 

de los egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, en los año 2014-2015. 
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3.4.3. Procedimientos de la validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para Vieytes (2004) si bien los datos secundarios son más fáciles, rápidos y 

menos costoso en su obtención, no siempre proporcionan la información necesaria 

en su totalidad con exactitud, validez, confiabilidad y pertinencia, ya que son 

difíciles de evaluar debido al margen de error en entre los objetivos de esta 

investigación y los de la investigación original. 

Sin embargo, en lo que respecta a la validez y confiabilidad de los instrumentos 

aplicados a las variables e-Learning y nivel de aprendizaje del idioma inglés, como 

es la ficha de Registro de Datos del análisis documental y la Guía de Preguntas de 

la entrevista-focus group, éstos fueron revisados y comprobados en su validez, por 

designación de la Directora del Departamento Académico de Idiomas Extranjeros y 

Nativos-DAIEN, Licenciada Teresa del Rosario Muñoz Ramírez, a la Maestra en 

Ciencias, Mención Didáctica del Francés como Lengua Extranjera, M Cs. Rosario 

Cruz Campos, docente de Estudios de Pregrado y del COAR-MINEDU , 

especialista en la enseñanza del idioma francés e inglés del Departamento 

Académico de idiomas Extranjeros y Nativos-DAIEN, de donde se obtuvo los datos 

secundarios del Proyecto Piloto EDO-UNC. 

Los mencionados instrumentos fueron presentados a la experta oportunamente 

para recabar las observaciones y recomendaciones pertinentes, de tal modo que se 

evidencie su coherencia y consistencia con la matriz operacional de variables y esté 

acorde con los objetivos de la investigación.



 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Características de la muestra de estudio 

La presente investigación tuvo una muestra de 32 estudiantes egresados del Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, años 

2014-2015, los cuales estuvieron reunidos en un Grupo de Control de 16 egresados, 

conformado por 07 varones y 09 mujeres y, un Grupo de Casos con 16 egresados, 

conformado por 14 varones y 02 mujeres. 

Para el desarrollo del presente estudio se elaboró y aplicó una ficha de registro de 

datos para encontrar información sobre los registros de actas de notas de los grupos, tanto 

de casos como el de control en cuanto al aprendizaje del idioma inglés en la modalidad e-

Learning y presencial; además se elaboró una guía de preguntas, para la aplicación de una 

entrevista de tipo estructurada dirigida por un moderador hacia cuatro grupos focales, afín 

de conocer el impacto del e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

4.2.  Análisis de resultados 

El análisis de resultados de esta investigación está basado en la aplicación de dos 

técnicas de recolección de datos: el Análisis documental y la Entrevista. Por tratarse de una 

investigación EX POST FACTO, de carácter retrospectivo, los hechos a analizarse son 

hechos ya ocurridos en el pasado, por lo que se utilizó el instrumento de Ficha de Registros 

de datos (Tabla N° 14) para recuperar la información con datos primarios necesaria, 

transformarla, analizarla y luego determinar los resultados de una investigación que se 

apoyó en la obtención de datos secundarios, es decir ya disponibles o existentes, para que 

mediante el descubrimiento, confirmar o negar la hipótesis de esta investigación. 
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Para aplicar la técnica de la entrevista, se utilizó la Guía de Preguntas de una entrevista dirigida 

a grupos focales (focalizada), debido a que se trabajó con cuatro grupos de tres individuos cada 

grupo y se contó con un moderador; el propósito de esta entrevista fue el de recoger diferentes 

puntos de vista u opiniones de los mismos actores sociales, afín de analizar los resultados para 

luego ser utilizados de manera complementaria en la verificación de la hipótesis de esta 

investigación. 

La investigación se denomina: IMPACTO DE LA MODALIDAD E-LEARNING EN EL 

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN EGRESADOS DEL CENTRO 

DE IDIOMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CAJAMARCA,EN LOS AÑOS 2014-2015. 

Teniendo en cuenta las dos variables, como son, la modalidad de aprendizaje e-Learning 

y el nivel de aprendizaje del idioma inglés, se ha creído conveniente analizar los resultados 

en el rendimiento de los dos grupos en estudio: el Grupo de Control y el Grupo de Casos, 

mostrados en las tablas siguientes. Por lo que se ha iniciado este análisis con la acción de 

diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en el Grupo de Casos, es decir, en los 

egresados de la modalidad E-Learning del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación 

de la Universidad Nacional de Cajamarca, en los años 2014-2105. 
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4.2.1. E-Learning 

TABLA 14. Nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados de la modalidad E-Learning del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca 

 Modalidad E-Learning  

Criterio Reading  Porcentaje Listening  Porcentaje  Grammar  Porcentaje  Vocabulary  Porcentaje  

Veinte  5 31% 4 25% 4 25% 5 31% 

Diecinueve  4 25% 4 25% 5 31% 4 25% 

Dieciocho  2 13% 2 13% 2 13% 3 19% 

Diecisiete  2 13% 5 31% 3 19% 2 13% 

Dieciséis  2 13% 1 6% 2 13% 2 13% 

Quince 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

total  16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

 

En la tabla N° 14 se muestra el nivel de rendimiento en el aprendizaje del idioma inglés de los 16 egresados que conforman el 

Grupo de Casos, respecto del cual se observa que se ha tomado en cuenta la conversión de la escala centesimal de calificación a la 

escala vigesimal, considerados como el criterio cuantitativo de esta tabla y además, las habilidades de Reading y Listening, 

destacando a los aspectos de Grammar y Vocabulary como las bases para la habilidad de Writing. De lo cual se puede notar que, de 

los 16 egresados, 5 de ellos obtuvieron la nota veinte en la habilidad de Reading y Vocabulary, haciendo el 31% del porcentaje de 
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100% de la totalidad y, 4 egresados llegaron a la nota de diecinueve en la habilidad de Listening y Grammar, conformando el 25% 

del total. 

Respecto a la obtención de la nota diecinueve, 4 de los egresados la obtuvieron en las habilidades de Listening, Reading y 

Vocabulary, haciendo un total del 25%; así también se observa que 5 de los 16 egresados obtuvieron la misma nota en Grammar, 

consiguiendo el 31% del total. 

De los 16 egresados, 2 obtuvieron la nota dieciocho en las habilidades de Reading, Listening y Grammar, haciendo un 13% del 

total; en Vocabulary, 3 de los 16, obtuvieron la nota dieciocho, con el 19% del total. 

Asimismo, en relación  a la nota diecisiete, 2 de los 16 la obtuvieron en la habilidad de Reading y Vocabulary, llegando al 13% 

de la totalidad; 5 de la muestra en estudio la obtuvieron en la habilidad de Listening, haciendo un porcentaje de 31% y; 3 de los 16 

la obtuvieron en Grammar con un porcentaje de 19%.. 

Además, en la habilidad de Reading, Grammar y Vocabulary, 2 del total de los egresados obtuvieron la nota de dieciséis, 

llegando al 13% del total; en la habilidad de Listening, sólo 1 egresado del total de la muestra, obtuvo la misma nota, haciendo el 

porcentaje de 6%. 

Concerniente a la nota quince, sólo 1 egresado de los 16 la obtuvo en la habilidad de Reading, haciendo un porcentaje de 6%; en 

la habilidad de Listening, Grammar y Vocabulary no hubieron egresados con esta nota ni con notas inferiores a ésta. 
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Del total del 100%, que hacen los 16 egresados en el Grupo de Casos, se puede observar que el 100% que equivale a los 16, han 

obtenido notas entre dieciséis a veinte, considerando las habilidades de Reading y Listening y los aspectos de Grammar y 

Vocabulary como bases de la habilidad de Writing. 

De la misma manera se puede observar que en la tabla no está considerada la habilidad de Speaking ni el aspecto de 

Pronunciación que conforman el método que garantiza la competencia comunicativa en la integración de las habilidades: Reading, 

Listening, Writing y Speaking; apoyados en los aspectos de Grammar, Vocabulary y Pronunciación. 

4.2.2. Nivel del aprendizaje del idioma inglés 

TABLA 15. Nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados de la modalidad Presencial del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Modalidad Presencial 

Criterio Quiz (L-W)  Porcentaje  Reading  Porcentaje Speaking  Porcentaje Test (All)  Porcentaje  

Veinte  3 19% 0 0% 2 13% 2 13% 

Diecinueve 0 0% 2 13% 2 13% 2 13% 

Diecisiete  2 13% 0 0% 3 19% 2 13% 

Dieciséis 0 0% 4 25% 2 13% 2 13% 

Quince 4 25% 7 44% 3 19% 3 19% 

Catorce 3 19% 3 19% 2 13% 2 13% 

Trece 1 6% 0 0% 1 6% 2 13% 
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Doce 2 13% 0 0% 1 6% 1 6% 

Diez 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

 

En la tabla N° 15 se muestra el nivel de rendimiento en el aprendizaje del idioma inglés de los 16 egresados que conforman el 

Grupo de Control, denominado también como grupo de egresados que aprendieron el idioma inglés en la modalidad  presencial, 

evaluados en la escala vigesimal. Aquí se ha tomado en cuenta la segunda variable, dado que esta modalidad ha servido como base 

para esta investigación en lo que se refiere al impacto de la modalidad e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés. En la 

tabla en análisis se observan el aspecto denominado Quiz, en el cual están incluidas las habilidades de Listening y Writing, 

Reading, Speaking y el aspecto Test, donde están incluidas todas las habilidades, además de Grammar y Vocabulary.  

Al igual que en la tabla 14, a través de este análisis se pretende diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en la 

modalidad presencial o tradicional. 

De los 16 egresados, 3 de ellos obtuvieron la nota veinte en el Quiz, haciendo el 19% del porcentaje de la totalidad y, 2 

egresados llegaron a la nota veinte en la habilidad de Speaking y en el Test, conformando el 13% del total. 

Respecto a la obtención de la nota diecinueve, 2 de los egresados la obtuvieron en las habilidades de Reading, Speaking y el 

Test, haciendo un total del 13% del total. 
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De los 16 egresados, 2 obtuvieron la nota diecisiete en el Quiz y el Test, haciendo un total de 13%; 3 de ellos, obtuvieron esta 

nota, en la habilidad de Speaking, con el 19% del total. 

Asimismo, en relación  a la nota dieciséis, 4 de los 16 la obtuvieron en la habilidad de Reading, llegando al 25% de la totalidad; 

2 de la muestra en estudio la obtuvieron en la habilidad de Speaking y el Test, haciendo un porcentaje de 13% del total. 

Además, en el Quiz, 4 del total de los egresados obtuvieron la nota de quince, llegando al 25% del total; 7 egresados del total de 

la muestra, en la habilidad de Reading, obtuvieron la misma nota, haciendo el porcentaje de 44%; 3 egresados la obtuvieron en la 

habilidad de Speaking y el Test, haciendo el 19% del total. 

Concerniente a la nota catorce, 3 egresados de los 16 la obtuvieron en el Quiz y la habilidad de Reading, haciendo un porcentaje 

de 19%; 2 de ellos en la habilidad de Speaking y el Test, haciendo un porcentaje del 13% del total. 

Solamente 1 egresado obtuvo la nota trece en el Quiz y en la habilidad de Speaking, haciendo un porcentaje del 6%; 2 egresados 

la obtuvieron en el Test, llegando al 13% del total. 

Referente a la nota doce, 2 egresados la obtuvieron en el Quiz, haciendo un porcentaje del 13%; 1 egresado la obtuvo en la 

habilidad de Speaking y el Test, llegando al 6% del total. 

Con la nota diez, 1 egresado la obtuvo en el Quiz, haciendo un porcentaje del 6% del total. 

Del total del 100%, que hacen los 16 egresados en el Grupo de Control, se puede observar que los rangos en las notas que 

demuestran el rendimiento académico en el nivel del idioma inglés oscila entre la notas diez y veinte; así como también se puede 
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observar que las habilidades consideradas en la evaluación de esta modalidad son: Quiz (Listening y Writing), Reading, Speaking y 

el Test (se consideran todas las habilidades, incluyendo Grammar y Vocabulary); de lo cual se concluye que en esta modalidad si se 

han desarrollado las habilidades y los aspectos de Grammar y Vocabulary que conforman la integración adecuada para la obtención 

de la competencia comunicativa. 

 

 



  

90 

 

4.2.3. Análisis Pedagógico y Social de los Componentes del E-Learning 

Dentro de los objetivos de esta investigación se consideró también hacer el análisis 

documental de los componentes del programa virtual e-Learning del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, desde el enfoque 

pedagógico, empezando por identificar los contenidos distribuidos en las diferentes unidades de 

estudio básico, prebásico, intermedio, trabajos asignados, foros de discusión, actividades, etc., 

así como también las diferentes estrategias metodológicas utilizadas vía online.  

El Programa English Discoveries Online (EDO) proveniente de la Compañía EDUSOFT 

LTD, desde Israel, al igual que otros programas virtuales, es un sistema multimedia para la 

enseñanza del idioma inglés. Mediante las fichas de Registro, resultados del análisis 

documental, se tiene la siguiente descripción de los componentes de este programa: 

-El curso My “First Discoveries” para estudiantes de primer ingreso. 

-Un sistema de reconocimiento de voz para practicar la pronunciación; es necesario aclarar 

que se considera esta práctica como la práctica requerida para desarrollar la habilidad de 

Speaking, lo cual no se adapta a la naturaleza pedagógica de esta habilidad.   

-Una herramienta de administración del profesor (monitor) TMS (Teacher Management 

System). 

-Una herramienta “Authoring Tool”, que permite al profesor incluir actividades  adicionales 

al contenido normal del sistema. 

-Un espacio en internet comunitario, “Community Site”, donde se cubre el área cultural. 

-Una herramienta “Placement Test”, que le permite medir el nivel del idioma inglés de los 

usuarios, tomando en cuenta los estándares internacionales como son: CAMBRIDGE 

(Consejo de Europa, MCER), TOEFL, TOEIC, etc. 
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-Una tabla de correspondencia entre EDO y los exámenes internacionales estándar de EFL. 

-Manuales para el profesor, el alumno y el soporte técnico. 

-Existen tres áreas de trabajo: EXPLORAR, PRACTICAR y EVALUAR. 

-En el área de Explorar se presenta el contenido del idioma inglés. En Reading se cuenta con 

textos semi auténticos. En Listening se abarca una serie de medios de comunicación reales. 

En el apartado Speaking se pueden escuchar diálogos para mejorar la expresión oral al 

utilizar la herramienta de reconocimiento de voz para evaluar la pronunciación. La 

gramática se presenta en contexto. 

-En el área de Practicar, se refuerza lo que se aprendió en el área de Explorar. 

-En el área de Evaluar se tiene la opción de evaluar los conocimientos adquiridos en cada 

área. 

-Se cuenta con actividades inherentes (chats, juegos, amigos por la Web, foros de discusión, 

etc.) y actividades de enriquecimiento de lenguaje (frases idiomáticas, juego de palabras). 

-Tiene una cobertura temática: 

NIVEL INICIAL: el alfabeto, palabras básicas y textos cortos. 

NIV EL BÁSICO 1, 2, 3: textos orales y escritos con vocabulario simple y estructuras 

sintácticas básicas. 

NIVEL INTERMEDIO 1, 2, 3: textos orales y escritos con vocabulario más rico y 

estructuras sintácticas de mayor complejidad. 

NIVEL AVANZADO 1, 2, 3: textos orales y escritos en cada uno de los cursos avanzados 

con vocabulario rico y estructuras sintácticas más complejas que en el nivel intermedio. 

Correlación con estándares internacionales: 
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ENGLISH DISCOVERIES ONLINE: Básico 1, Básico 2, Básico 3; Intermedio 1, 

Intermedio 2, Intermedio 3; Avanzado 1, Avanzado 2, Avanzado 3. 

ALTES: Nivel 1, Nivel 1-2, Nivel 2; Nivel 3 para intermedio, Nivel 4 para avanzado. 

CONSEJO DE EUROPA: A2, A2-B1, B1; para intermedio B2; para avanzado C1. 

UCLES: KET, KET-PET, PET; para intermedio FCE; para avanzado CAE. 

TOEFL: 400/97, 450/133, 477/153; 500/173, 513/183, 527/197; 550/213, 563/223, 577/233. 

Desde el ámbito social se puede decir que con todos los detalles expuestos en los párrafos 

anteriores, el nivel de aceptación y satisfacción fue positiva, debido a la innovación 

tecnológica que representaba el e-Learning y, sobre todo el bajo costo en la obtención de la 

licencia para acceder al programa y las facilidades en tiempo de duración del mismo. 

4.2.4.  Comparación entre los niveles de aprendizaje de los egresados de la modalidad E-

Learning y la modalidad presencial 

Después del análisis de los resultados de cada modalidad de aprendizaje del idioma inglés 

en los egresados del Centro de idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Cajamarca: E-Learning y Presencial, caracterizados con el Grupo de Casos y el 

Grupo de Control, respectivamente; es necesario destacar la realización inevitable de una 

comparación entre las dos modalidades en mención. 

 Con respecto al Grupo de Casos (modalidad E-Learning), se tiene que dentro de 

los contenidos pedagógicos aprendidos, resaltan las habilidades de Reading y  

Listening, acompañados de los aspectos de Gramática y Vocabulario; mientras 

que en el Grupo de Control (modalidad Presencial), se destacan dentro de los 

contenidos pedagógicos las habilidades de Listening y Writing (dentro del Quiz), 
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Reading y Speaking, complementadas con un Test (dentro del cual se incluyen 

todas las habilidades, reforzadas con Gramática y Vocabulario). 

 Dentro de los criterios de evaluación en el Grupo de Control, se cuenta con la 

totalidad de las habilidades: Reading, Writing, Listening y Speaking; mientras que 

en el Grupo de Casos, se cuenta solamente con las habilidades de Reading y 

Listening de manera integral, y en parte en lo que concierne al Writing 

(Gramática y Vocabulario), pero no existe la habilidad de Speaking. 

 En lo que se refiere al rendimiento académico en la escala vigesimal de los 

diferentes criterios de evaluación (habilidades), se tiene al Grupo de Casos, dentro 

del cual la nota mínima obtenida en Reading es quince (15) y la máxima es veinte 

(20) en la habilidad de Reading y Vocabulario; mientras que en el Grupo de 

Control, la nota mínima es diez (10) y la máxima veinte (20) en el Quiz. 

 El intervalo de notas en los diferentes criterios de evaluación en el Grupo de 

Casos es de quince (15) a veinte (20); mientras que en el Grupo de Control, las 

notas oscilan entre diez (10) y veinte (20). De ahí se puede aducir que hay un 

mejor rendimiento en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados 

que conforman el Grupo de Casos, que en el Grupo de Control. 

  Desde el enfoque de los criterios de evaluación, se puede afirmar que en el 

aprendizaje del idioma inglés de los egresados del Grupo de Casos no se ha 

considerado el desarrollo de la habilidad de SPEAKING; tal como si se ha 

demostrado en el Grupo de Control. Por lo que se puede deducir que el 
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rendimiento académico del Grupo de Casos no ha sido el resultado del desarrollo 

integral de las habilidades del idioma inglés, es decir, las notas obtenidas no 

reflejan realmente el rendimiento académico de dichos egresados. 

4.2.5. Resultados Complementarios a través de una Entrevista focalizada 

Con el propósito de establecer los efectos de la modalidad e-Learning o Grupo de 

Casos en el nivel de aprendizaje del idioma inglés, luego de haber obtenido, a través de 

una comparación de las modalidades E-Learning y Presencial, un resultado no real ni 

suficientemente claro; se procedió a la aplicación de la técnica de la entrevista 

focalizada (se trabajó con cuatro grupos conformados por tres miembros en cada uno), 

mediante una Guía de preguntas dirigida al Grupo de Control (Presencial) y al grupo de 

Casos (E-Learning), así como también a un pequeño grupo de tutores o monitores 

(profesores) de la modalidad e-Learning.  

La Guía de preguntas de esta entrevista focalizada estuvo orientada, a través de las 

diversas opiniones y experiencias, a descubrir y esclarecer los efectos o el impacto de la 

modalidad e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados del 

Centro de idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

 Modalidad Presencial (Grupo de Control) 

-Las estrategias utilizadas para desarrollar las diferentes habilidades, la 

Gramática y el Vocabulario en el aprendizaje del idioma inglés, son de tipo 

inferencial y no sólo a nivel de conocimiento o mecánico. 
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-Con un docente face to face se puede hacer preguntas o consultas de manera 

directa, de tal forma que se pueda obtener el refuerzo necesario, con la práctica 

necesaria y la guía personalizada. 

-Existen procesos pedagógicos y metodológicos que se deben cumplir en el 

proceso de enseñanza y, ello sólo lo puede desarrollar un docente de manera 

presencial. Por ejemplo, en el caso de la habilidad de Speaking, ésta debe ser 

reforzada continuamente y, una clase online no puede ser suficiente, sino que 

podría ser como un complemento a las clases presenciales. 

-En primer lugar se debe dar un aprendizaje face to face y luego complementarlo 

con un sistema virtual. Pues si únicamente se desarrolla el aprendizaje online, no 

hay forma de compartir o intercambiar con el docente lo que este proceso 

implica de manera contextualizada. 

-Los programas online son interesantes y útiles, pero como complementos o 

acompañamiento que pueden reforzar el aprendizaje presencial de las 

habilidades como el Speaking, Writing, Listening o Reading. 

 Modalidad E-Learning (Grupo de Casos) 

-Los tutores o monitores estuvieron capacitados para manejar esta modalidad de 

aprendizaje, pero hay que destacar la falencia en el desarrollo de la habilidad de 

Speaking y Writing. 

-Los programas online son importantes, pero falta el contacto directo con el 

docente porque las sesiones e-Learning son grabadas, rutinarias, mecánicas y 



  

96 

 

estandarizadas, es decir, no están dirigidas para la diversa gama de estilos de 

aprendizaje. Estas sesiones pueden ser un complemento para una sesión 

personalizada.   

-La plataforma e-Learning es de fácil manejo donde se aprende bastante 

vocabulario y gramática. Más, el estudiante peruano no está preparado para ser 

autodidacta, independiente en sus propios aprendizajes. En términos generales 

es necesario mucha más práctica en el Speaking. 

-La evaluación era través de exámenes estándar, para todos y se tiene la 

oportunidad de desarrollarlos en tiempo libre y de manera repetitiva. Esta 

modalidad tiene muchas limitantes pedagógicas. 

-En las habilidades que se ha tenido mayor práctica y mayor rendimiento es en 

Reading y Writing, pues es con el ordenador que se pueden hacer más ejercicios 

de este tipo, en cambio en Speaking es diferente y dificultoso, pues no se tiene a 

alguien con quien practicar y poder comunicarse. 

-Se ha podido lograr mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en las 

habilidades de Reading y Listening, pero no en la habilidad de Speaking, ya que 

falta la ayuda presencial esencial para un aprendizaje integral. En otras palabras, 

la modalidad e-Learning puede y debe ser un complemento en la modalidad 

presencial en este tipo de aprendizaje. 
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-Si se compara el aprendizaje del idioma inglés en ambas modalidades, resulta 

que no se puede lograr el mismo nivel de este aprendizaje en la modalidad e-

Learning como en la modalidad presencial, y se pensaría en un sistema blended. 

 Tutores/Monitores de la Modalidad E-Learning 

-No hay comparación entre las modalidades e-Learning y Presencial, por 

ejemplo, en el sentido afectivo, deficiencias lingüísticas, diferentes estilos de 

aprendizaje y personalidades. 

-El programa EDO es completo en sus contenidos, pero no en el desarrollo y 

enfoque de la habilidad de Speaking, ya que la interacción comunicativa entre el 

docente y el estudiante se pierde, a pesar de que esta es la habilidad principal, 

pues es la que demuestra el objetivo fundamental del aprendizaje de los idiomas: 

adquirir la competencia comunicativa. 

-El interés existe por ambas modalidades, por diversas razones cada usuario 

puede decidir por un sistema de aprendizaje en línea o de manera tradicional. 

Ambas modalidades tienen herramientas metodológicas útiles, pero la 

modalidad e-Learning tiene la limitación del seguimiento o supervisión directa 

que va a estimular el aspecto afectivo. 

-La modalidad presencial tiene el face to face, a través del docente, fomenta la 

interacción vivencial, pero tiene la falta de la presencia de la tecnología, la 

misma que es importante y necesaria en cuestiones de tiempo y espacio. 
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-El impacto de la modalidad e-Learning en el nivel del aprendizaje del idioma 

inglés desarrollado sólo vía online, es negativo en comparación con el nivel de 

aprendizaje en la modalidad presencial sólo vía presencial. 

-El aprendizaje del idioma inglés vía e-Learning es como un aprendizaje a 

medias, los usuarios son buenos escuchando, leyendo, escribiendo o 

traduciendo, pero no son capaces de hablar y, lo que se necesita es usuarios que 

puedan comunicarse en inglés, es más, en la modalidad presencial los docentes 

tienen la oportunidad de corregir a los estudiantes y ubicarlos en diversos 

contextos. 

-Se deben seguir promoviendo programas online interactivos, pero siempre con 

la supervisión de un docente, intercambiando y usando estrategias cada vez más 

actualizadas. 

Como se planteó en el objetivo de la aplicación de esta técnica de recolección de datos, 

se ha logrado verificar de manera complementaria, que el impacto de la modalidad e-

Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés es negativo, en comparación con 

el efecto que tiene la modalidad Presencial en el nivel de aprendizaje del idioma inglés, 

que si es positivo. Es decir, el nivel de aprendizaje del idioma inglés del Grupo de Casos 

(E-Learning) ha tenido un impacto negativo, desde que dicho nivel no fue elevado con 

el desarrollo de un programa netamente online; mientras que el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés del Grupo de Control (Presencial) ha tenido un efecto positivo, ya que se 

logró elevar el nivel en cuestión con un sistema netamente face to face. 
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DISCUSIÓN 

En la actualidad, la injerencia que la tecnología tiene en las diferentes disciplinas del 

conocimiento humano ha conllevado al uso de programas a través de plataformas e-Learning en 

el ámbito educativo, principalmente en lo que se refiere al aprendizaje de los idiomas 

extranjeros como el inglés. Los efectos de la inserción de la tecnología en las aulas de clase de 

inglés han provocado una revolución, de tal manera que, hoy en día, se entiende que si ésta no 

forma parte de las herramientas del docente, la educación está en manos de educadores con 

pensamiento del siglo XIX, con contenidos del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI.  

Esta investigación se planteó como hipótesis: Si existe un impacto directo entre la 

modalidad E-Learning y el Nivel de aprendizaje del idioma inglés en 32 egresados del Centro 

de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, años 2014-

2015, entonces el nivel de aprendizaje del idioma inglés debe ser mejor o equivalente al 

obtenido en la modalidad Presencial, lo cual indicaría que el impacto es positivo, pues el 

aprendizaje del idioma inglés en ambas modalidades tendría los mismos resultados en el nivel 

del mismo. 

Los resultados encontrados describen la relación entre el E-Learning y el Nivel de 

aprendizaje del idioma inglés y han sido producto, en primer lugar, de la aplicación de la 

técnica del análisis documental, cuyas fichas de registro de Actas de notas sirvió como base 

para diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados del Centro de 

Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca, en las 

modalidades de E-Learning y Presencial; en segundo lugar, de la realización de tres entrevistas 

focalizadas con la finalidad de complementar la información secundaria que responde a la 

hipótesis. 
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Aparentemente, del análisis documental de los datos secundarios se pudo obtener 

información demostrada sobre el impacto positivo de la modalidad E-Learning en el 

aprendizaje del idioma inglés como único sistema de aprendizaje; sin embargo, se llegó a 

descubrir que dichos resultados eran tales, debido a que dentro de los contenidos del E-

Learning no se consideraba el desarrollo de la habilidad de Speaking, por lo que, se tuvo que 

acudir a otra fuente de información, de tipo primario, como la entrevista focalizada para 

comparar, complementar y verificar los resultados del análisis documental (Vieytes, 2004, 

p.287). 

De los instrumentos de recolección de datos utilizados, ellos fueron revisados, corregidos y 

validados por una Maestra en Ciencias, Mención Didáctica del Francés como Lengua 

Extranjera; además, la Ficha de Registro de Datos sirvió para plasmar las Actas de notas de los 

egresados, el contenido pedagógico del EDO (E-Learning) y todos los detalles del Archivo 

Documental del Departamento Académico de idiomas Extranjeros y Nativos-DAIEN.  

La Guía de preguntas de las entrevistas focalizadas, fueron dirigidas a cuatro grupos focales 

de tres miembros cada grupo de las modalidades E-Learning y Presencial, afín de recoger las 

opiniones y experiencias, que como usuarios del aprendizaje del idioma inglés tuvieron.   

Asimismo, es interesante entender que en el proceso de recolección de datos, el investigador 

va descubriendo detalles, como por ejemplo, el contenido pedagógico del EDO en lo que 

respecta a la modalidad e-Learning (unidades de estudio pre básico, básico, intermedio, foros 

de discusión, trabajos asignados, actividades interactivas, etc.) cuyo diseño no cuenta con el 

desarrollo de la habilidad de Speaking fundamentalmente; como lo expresa Hernández (2014) 

las cuatro destrezas o habilidades son inherentes a la comunicación, por lo que no sólo se trata 

de reconocer los diferentes elementos del idioma, sino también combinarlos creativamente, lo 
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cual cambió radicalmente la comprobación de la hipótesis, desde el análisis documental hasta la 

necesidad de aplicar tres entrevistas focalizadas para, luego de haber aceptado una primera 

comprobación positiva de la hipótesis, se demostró que el impacto del e-Learning en el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en los egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de 

Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca es negativo; en otras palabras, no es 

posible mejorar o hacer equivalente el nivel de aprendizaje del idioma inglés teniendo como 

única modalidad de estudio al e-Learning, en comparación con la modalidad presencial, en la 

que si se logra obtener el nivel de aprendizaje del idioma inglés por desarrollar todas las 

habilidades comunicativas en forma integral. 

Si se considera lo que Rosenberg (2001) contempla en cuanto a la necesidad de unificar la 

tecnología para organizar el aprendizaje en el cyberspace y que ello haría posible transformarlo 

de manera radical y permitir que haya una reevaluación de todos los involucrados  concerniente 

al rol y propósito que se busca; contrariamente, lo que esta investigación ha comprobado, es 

que el solo uso de la tecnología (e-Learning) en el proceso de aprendizaje, no puede 

transformarlo de forma radical, pues existen limitantes pedagógicas que no podrán ser 

superadas en el tiempo; como por ejemplo, la personalización de la enseñanza con el 

aprendizaje (face to face). 

Respecto a lo que Muñoz (2009)  afirma en cuanto a que la funcionalidad del E-Learning  en 

el modelado de la estructura pedagógica de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS), 

debe considerar los estándares educacionales actuales acorde a las necesidades de aprendizaje; 

esta investigación ha comprobado que dicha funcionalidad y consideración no son suficientes 

para lograr que el e-Learning, por sí mismo, supla el proceso y desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en forma presencial y, mucho menos obtener los niveles óptimos 
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que se buscan en el aprendizaje del idioma inglés, ya que como se expuso anteriormente, los 

usuarios de esta modalidad no logran obtener la competencia comunicativa en su propósito, 

naturaleza y verdadera dimensión. 

Es importante destacar que hubo ciertas limitaciones para concretizar esta investigación, la 

disponibilidad para acceder al archivo documental del Centro de idiomas y Sistemas de 

Comunicación, por lo que se tuvo que solicitar lo propio a la Directora del DAIEN; fue difícil 

ubicar a los egresados por el tema de la coincidencia de horarios y disponibilidad de tiempo.  

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante un análisis comparativo 

de tablas y tres entrevistas focalizadas, se demostró el impacto negativo de la modalidad e-

Learning en el Nivel de aprendizaje del idioma inglés. Es decir, debido a los objetivos 

planteados en el Proyecto Piloto EDO en los años 2014-2015 (información secundaria), a 

diferencia de los objetivos propuestos en esta nueva investigación, se comprueba que aprender 

el idioma inglés, con fines de optimizar los resultados en el nivel, hay contraste entre 

aprenderlo bajo la modalidad  e-Learning en relación a la modalidad Presencial. 

Por otro lado, es relevante afirmar lo siguiente: 

Hay relación entre lo observado al inicio de esta investigación con el resultado de la misma, 

es decir, la Universidad Nacional de Cajamarca no tiene claro la enorme importancia de la 

tecnología en el desarrollo educativo, especialmente en el aprendizaje del idioma inglés; es por 

ello, que al reconocer que el E-Learning no estaba más como herramienta de estudio del idioma 

inglés, se procedió a realizar esta investigación secundaria con datos de los años 2014-2015. 

Asimismo, es una coincidencia el que las investigadoras hayan descubierto, tomando en 

cuenta datos ya disponibles, la necesidad de seguir implementando la tecnología, a través del e-

Learning en la Universidad Nacional de Cajamarca.  
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Concerniente a lo que Salinas (2004) aduce en cuanto al uso de las TICs o tecnología en la 

enseñanza universitaria, se entiende que la modalidad e-Learning implementa las herramientas 

de adaptación a las necesidades de la sociedad actual, lo cual está en contraste con los 

resultados de esta investigación, desde que la implementación que la modalidad e-Learning 

pueda realizar, por sí sola en el tiempo, no hará posible obtener la eficacia que la modalidad 

Presencial si obtiene. 

Como sugiere Hernández (2014) acerca de los programas informáticos (e-Learning), ellos 

tienen potencial para estimular la conversación o comunicación oral entre pares y grupos de 

estudiantes, fomentar la producción de frases auténticas en vez del lenguaje prefabricado, ser 

flexible ante una amplia gama de respuestas de parte de los estudiantes, dar las instrucciones 

usando de manera exclusiva la lengua meta, crear un ambiente en el que se usa el computador o 

fuera del computador, etc.; sin embargo, en todos estos procesos, es el estudiante quien está 

más involucrado, hecho que desnaturaliza la esencia de una comunicación auténtica, pues como 

se ha observado en esta investigación, las limitantes pedagógicas no permiten esta autenticidad 

del fundamento de la enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros: la comunicación. 

Para concluir, dentro de las proyecciones futuras, después de esta investigación secundaria, 

serían razones de nuevas investigaciones con respecto a diversas modalidades de aprendizaje 

virtual combinadas o complementadas con el contacto directo o face to face entre los actores 

del aula de inglés. 
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CONCLUSIONES 

a) Existe un impacto negativo del e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés 

de los egresados del CISC-UNC, porque los resultados de los datos cuantitativos del 

registro de actas del rendimiento académico y los datos directos de la entrevista 

aplicada no reflejaron el aumento o mejora del nivel del aprendizaje del idioma inglés 

con respecto a la modalidad presencial.   

b) Del diagnóstico realizado a los egresados del Grupo de Casos y de Control, se encontró 

que los resultados del rendimiento académico de los egresados  en el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés de la modalidad presencial era más elevado que los de la 

modalidad e-Learning. 

c) Del análisis de los componentes de e-Learning, se comprobó que al no considerarse la 

habilidad de Speaking en la evaluación que desarrolla esta modalidad, el rendimiento 

académico de los egresados no es real, pues no refleja el verdadero nivel de aprendizaje 

del idioma inglés en los egresados 

d) De la comparación de los efectos de la modalidad e-Learning en el nivel de aprendizaje 

del idioma inglés en los egresados, se demostró que se debe utilizar un sistema de 

aprendizaje del idioma inglés mixto (Blended).  
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SUGERENCIAS 

a) Al Rector de la UNC, coordinar con la Directora del CISC-UNC para organizar y 

formular innovaciones tecnológicas, especialmente en programas interactivos que 

fomenten la expansión de las TICs en el aula de inglés; así como también, centrarse en 

la enseñanza del inglés bajo la modalidad e-Learning combinada con la modalidad 

presencial: SISTEMA BLENDED y; mejorar las herramientas de plataformas virtuales 

para optimizar el servicio pedagógico, tecnológico y académico de la Universidad 

Nacional de Cajamarca para beneficio de los estudiantes unecinos. 

b) A la Directora del DAIEN, evaluar las estrategias metodológicas y de tecnología en los 

docentes adscritos a su Unidad Académica y facilitar las capacitaciones internacionales, 

así como también impulsar los proyectos de aprendizaje del idioma inglés en la 

modalidad Blended. 

c) A los docentes del CISC-UNC y del DAIEN-UNC, utilizar la tecnología e-Learning en 

una serie de combinación de programas como estrategias de enseñanza y la adecuada 

predisposición para elevar y mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en sus 

estudiantes; asimismo, a los docentes de la Educación Básica Regular- EBR del 

Ministerio de Educación – MINEDU, en cumplimiento de la Ley Universitaria 30220. 

d) A los estudiantes de la Especialidad de inglés, trabajar pequeños proyectos de 

investigación básica dirigida a resolver problemas del inglés y las tecnologías en el 

campo de la didáctica general y específica del idioma inglés.  
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TÉCNICA DE ESTUDIO: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

a) Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA  

 Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional 

de Cajamarca CISC-UNC. 

 Departamento Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos-DAIEN-UNC 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

b) Material Bibliográfico pertinente: 

 Informe final del Proyecto Piloto EDO 2014-2015 DAIEN-UNC Y CISC-

UNC: “APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS GRATUITO MEDIANTE 

CLASES PRESENCIALES, POR UN AÑO, PARA LOS ALUMNOS 

INGRESANTES EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2013-2014, EN LA 

SEDE CENTRAL CAJAMARCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CAJAMARCA”. 

c) Año y lugar de obtención de datos primarios: 

 En la ciudad de Cajamarca, en el intervalo de 2014-2015, en la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

d) Fecha de recolección de datos primarios: 

 Enero-febrero de 2017 
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e) Investigadoras: 

 Lic. Teresa del Rosario Muñoz Ramírez 

 Lic. Anamelva Ramos Mestanza 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Utilizar los resultados de datos secundarios para evaluar el impacto del e-Learning en el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés de los egresados del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Identificar y procesar el nivel de aprendizaje de los egresados de la modalidad e-

Learning y Presencial, a través de los datos primarios plasmados en los Registros de 

Actas de notas de su rendimiento académico. 

 Identificar y procesar el aspecto pedagógico de la plataforma virtual EDO y sus 

alcances sociales en el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los egresados en 

estudio. 

 Analizar y registrar los datos primarios de la plataforma virtual EDO y del rendimiento 

académico de los egresados en mención, a fin de contrastarlos y determinar el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en ambas modalidades. 

INSTRUMENTO: 

 Ficha de Registro de Datos documentales secundarios. 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

N° Registro:   __________________ 

Tipo de documento:  _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________      

Autores:     _________________________________________________________ 

Título:   ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Página inicial:    _______________ 

Página final:      _______________ 

Lengua:     ___________________ 

Años de Ejecución:   ____________________ 

Localización:   _______________________________________________________ 

Resumen:     _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Clasificación:     ______________________________________________________ 

Descriptores:    _______________________________________________________ 

Palabras Clave:    _____________________________________________________ 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

N° Registro:    001-2017 

Tipo de documento:     Informe Final del Proyecto Piloto EDO 2014-2015: 

“APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS GRATUITO MEDIANTE CLASES 

PRESENCIALES, POR UN AÑO, PARA LOS ALUMNOS INGRESANTES EN 

LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2013-2014, EN LA SEDE CENTRAL 

CAJAMARCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA”.     

Autores:     Universidad Nacional de Cajamarca: CISC-UNC/DAIEN-UNC 

Título:     “APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS GRATUITO MEDIANTE 

CLASES PRESENCIALES, POR UN AÑO, PARA LOS ALUMNOS 

INGRESANTES EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2013-2014, EN LA SEDE 

CENTRAL CAJAMARCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CAJAMARCA”. 

Página inicial:     001 

Página final:     342 

Lengua:     Español 

Años de Ejecución:   2014 – 2015 

Localización:   Universidad Nacional de Cajamarca, Avenida Atahualpa N° 1050 

Resumen:     Este es un informe final sobre la ejecución del Proyecto Piloto EDO-

UNC en los años 2014-2015 en la Universidad Nacional de Cajamarca, dirigido a 

estudiantes ingresantes en los procesos de admisión 2013-2014. El objetivo central fue 

brindar el servicio de la enseñanza presencial del inglés de manera gratuita a los 

estudiantes en mención. Para cumplir con el objetivo mencionado se tuvo que ejecutar 

paralelamente el proyecto de oferta del inglés online, a través de la venta de licencias 

de la plataforma virtual EDUSOFT, afín de solventar los gastos efectuados en la 

concretización del aprendizaje del inglés presencial de manera gratuita. Finalmente, se 

logró con éxito el objetivo de este proyecto, habiendo podido mejorar la calidad 

académica de los estudiantes de la Universidad nacional de Cajamarca.  

Clasificación:     Modalidades del Aprendizaje del Idioma Inglés en el CISC-UNC 

Descriptores:    Modalidad E-Learning y Modalidad Presencial 

Palabras Clave:    aprendizaje presencial, inglés gratuito, aprendizaje virtual 
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TÉCNICA DE ESTUDIO: ENTREVISTA 

INFORMACIÓN GENERAL 

f) Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA  

 Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional 

de Cajamarca CISC-UNC. 

 Departamento Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos-DAIEN-UNC 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

g) Material Bibliográfico pertinente: 

 Informe final del Proyecto Piloto EDO 2014-2015 DAIEN-UNC Y CISC-

UNC: “APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS GRATUITO MEDIANTE 

CLASES PRESENCIALES, POR UN AÑO, PARA LOS ALUMNOS 

INGRESANTES EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2013-2014, EN LA 

SEDE CENTRAL CAJAMARCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CAJAMARCA”. 

 Los resultados obtenidos en el análisis documental de esta investigación 

h) Año y lugar de obtención de datos primarios: 

 En la ciudad de Cajamarca, en el intervalo de 2014-2015, en la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

i) Fecha de recolección de las entrevistas: 
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 Mayo-Junio de 2017 

j) Investigadoras: 

 Lic. Teresa del Rosario Muñoz Ramírez 

 Lic. Anamelva Ramos Mestanza 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Verificar los resultados del análisis documental en torno al impacto del e-Learning en el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés de los egresados del Centro de Idiomas y 

Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

  Investigar sobre las experiencias pedagógicas en el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en los egresados de la modalidad e-Learning y de la modalidad Presencial del 

Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

 Identificar las dificultades y fortalezas en el proceso de monitoreo y tutoría desde el 

enfoque de los docentes tutores en torno al aprendizaje del idioma inglés en la 

modalidad e-Learning. 

 Identificar las dificultades y fortalezas de la plataforma virtual EDO, desde el enfoque 

del soporte técnico en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los egresados en 

estudio. 

 INSTRUMENTO: Guía de preguntas de una entrevista. 



  

120 

 

      GUÍA DE PREGUNTAS DE UNA ENTREVISTA CON GRUPOS FOCALES 

 

TEMA: Impacto del e-Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los 

egresados del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, años 2014-2015. 

FECHA: junio, 2017 

HORA DE INICIO: 3:00 p.m.                    HORA FINAL: 4:30 p.m. 

OBJETIVOS: 

 Este Grupo Focal tiene como objetivos: 

 Investigar sobre las experiencias pedagógicas en el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés en los egresados de la modalidad e-Learning y de la modalidad 

Presencial del Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

Verificar los resultados del análisis documental en torno al impacto del e-

Learning en el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los egresados del 

Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LOS CUATRO GRUPOS FOCALES: 

ENTREVISTA MODALIDAD E-LEARNING 

1. ¿Crees que tus tutores o profesores tuvieron el adecuado manejo del idioma 

inglés?  

2. ¿El sistema online o e-Learning ayudó realmente a elevar el nivel de 
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aprendizaje del idioma inglés con relación a la experiencia presencial? 

3. ¿En cuanto al desarrollo de habilidades del idioma inglés? 

4. ¿Cómo se manejó el desarrollo de la gramática y del vocabulario? 

5. ¿Cómo fue el método de la evaluación en la modalidad e-Learning? 

6. ¿En qué habilidad del idioma inglés crees que has tenido mayor práctica y 

mejor rendimiento? 

7. Después de haber concluido tus estudios del idioma inglés bajo la modalidad e-

Learning u online, ¿crees que tienes un buen nivel del idioma inglés en cuanto 

a la comprensión oral y escrita? 

8. ¿Aprender el inglés en la modalidad online o e-Learning es igual o mejor para 

elevar el nivel del idioma inglés, que la modalidad presencial? 

ENTREVISTA MODALIDAD PRESENCIAL 

1. ¿Cómo se desarrollan las habilidades, la gramática y el vocabulario en el 

idioma inglés? 

2. ¿Cuáles son sus sugerencias y recomendaciones de acuerdo a su experiencia 

presencial y virtual? 

3. Realmente, si un alumno estudia sólo en la modalidad e-Learning, ¿puede 

aprender y elevar su nivel en el idioma inglés de la misma manera o mejor que 

en la modalidad presencial? 

ENTREVISTA A TUTORES MODALIDAD E-LEARNING 

1. ¿Cuál es su apreciación general sobre la enseñanza del inglés a través de la 

modalidad e-Learning y las diferencias con la modalidad presencial? 

2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que este paquete online ha 
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presentado a los estudiantes desde su enfoque tutorial? 

3. Haciendo un cuadro comparativo entre el sistema presencial y online, ¿Cuáles 

serían las diferencias? 

4. Como tutores, ¿podríamos decir que existe un impacto positivo considerando 

solamente el sistema online en el nivel del aprendizaje del idioma inglés, en 

relación al sistema presencial durante un año? 

5. ¿Cree que hay un impacto positivo indistintamente si se aprende el inglés vía 

e-Learning o presencial? 

6. Cuáles son sus sugerencias con respecto a la modalidad e-Learning en el 

aprendizaje del idioma inglés? 
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CUADRO DE CORRELACIÓN DE EDO CON ESTANDARES INTERNACIONALES 

 

ENGLISH 

DISCOVERIES 

ONLINE 

ALTE CONSEJO 

DE 

EUROPA 

UCLES TOEFL 

Básico 1 Nivel 1 A2 KET 400/97 

Básico 2 Nivel 1-2 A2-B1 KET/PET 450/133 

Básico 3 Nivel 2 B1 PET 477/153 

Intermedio 1 Nivel 3 B2 FCE 500/173 

Intermedio 2 Nivel 3 B2 FCE 513/183 

Intermedio 3 Nivel 3 B2 FCE 527/197 

Avanzado 1 Nivel 4 C1 CAE 550/213 

Avanzado 2 Nivel 4 C1 CAE 563/223 

Avanzado 3 Nivel 4 C1 CAE 577/233 

 

EDO: English Discoveries Online. 

ALTE: Association of Language Testers in Europe. 

CONSEJO DE EUROPA: Marco Europeo Común de Referencia para Lenguas 

(MCER). 

UCLES: University of Cambridge, Local Examinations Syndicate 

TOEFL: Test of English as a Foreign Language Paper/Computer 
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Acta de registro de notas de los estudiantes de la modalidad online (E-Learning) – English Discoveries Online –EDUSOFT 

Docente Monitor: ______________________________________ Proyecto Piloto EDO - UNC 2014 – 2015 

 

N° 
Estudiantes Asistencia 

Reading Listening Speaking Grammar Vocabulary 

Score 

 

Apellidos y nombres 1 2 3 4 5 6 Centesimal Vigesimal 

1 Alcántara Villavicencio, Danny Alex       99 98   97 98 98 20 

2 Bolaños Villanueva, Cristian Iladoy             100 100   100 100 100 20 

3 Cárdenas Ramírez, Julio             88 88   86 86 87 17 

4 Castañeda Villanueva, Edwin Hernán             96 94   97 93 95 19 

5 Castrejón  Pérez, Alberto Genaro             100 100   100 100 100 20 

6 Chávez Marín, Selina                97 97   98 96 97 19 

7 Chávez Perales, Edwin Paul             96 90   93 93 93 19 

8 Delgado Chávez, Gladys             88 88   83 85 86 17 

9 Díaz Manosalva, Enis Bladimir             89 90   88 89 89 18 

10 Hernández Briones, Wilson             96 88   95 97 94 19 

11 Minchán De la Cruz, Abel             89 88   89 90 89 18 

12 Narro Ravines, Jhon Fernando             98 93   99 98 97 19 

13 Quispe Ramos, Pedro             90 93   88 89 90 18 

14 Requelme Tocas, Víctor Fernando             80 82   82 80 81 16 
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_____________________________                                                          ___________________________________ 

                                Docente monitor EDO-UNC                                                    Coordinador Académico EDO –UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Zavala Ortiz, Henry Robert             77 86   79 78 80 16 

16 Zurita Briones, Carlos             99 98   97 98 98 20 
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Acta de Registro de notas de los estudiantes de la Modalidad Presencial 

Acta                                     : 0014399 

Docente     : Escalante Pereira Marina M. 

Ciclo       : Elementary VIII Ciclo Inglés 

Fecha de Inicio              : 24/11/2014 

Fecha de Término         : 15/12/2014 

Horario : 4:00 p.m. – 6.00 p.m. 

 

N° Alumno  Asistencia  Quiz Reading  Speaking  Test Score1 

1 Alaya Zambrano, Yheny Vanesa             12 14 7 42 75 

2 Alvarado Castillo, Marilyn Alexandra             17 16 10 48 91 

3 Carranza Vásquez, Ana Yuliza             12 15 8 40 75 

4 Carrasco Mendo, Welser Michael             14 15 7 39 75 

5 Castro Arana, Omar Alejandro             10 16 7 45 78 

6 Chilón Boñón, Katia Marisol             13 15 7 40 75 

7 Cortez Caruajulca, Daniela             20 19 10 40 89 

8 Gallardo Saucedo, Jorge Luis             14 15 7 39 75 

9 Gonzáles Castrejon, Luis Alexis             20 15 10 46 91 

10 Gutiérrez Llanos, Luis Geiner             15 15 7 38 75 

11 Lara Vásquez, Flor Magaly             15 14 7 39 75 
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12 Ocas Cóndor, Aner Jackeline             15 16 8 44 83 

13 Pompa Chuquilin, Cristian Aldomero             15 14 7 41 77 

14 Ramos Chávez, Jaime             20 19 8 42 89 

15 Sánchez Briones, Susana Loren             14 16 7 38 75 

16 Tacilla Lozano, Merli Mariela             17 15 8 43 83 

 

_______________________                                                          _________________________ 

                                                               Docente                                                                         Coordinador Académico
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