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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general explicar cómo influye el uso de la 

plataforma “ENGLISH-ID” en aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del idioma 

inglés (Reading, Writing, Listening, Speaking) en los estudiantes del nivel pre-intermedio 

en el Centro de Idiomas de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad 

de Cajamarca. Se usó el diseño pre experimental y tiene un instrumento de medición válido 

y confiable, titulado: Influencia del uso de la plataforma virtual English-ID. Se encontró 

que hubo una influencia significativa en el aprendizaje de las 4 habilidades del idioma 

inglés, debido al uso de la plataforma English-ID, es decir hay evidencias de que la 

plataforma en mención apoya al estudiante mejorando un nivel de evaluación, por decir de 

aprobado a notable. Estos resultados favorecen el uso de la plataforma virtual English-ID, 

en cuanto a la combinación presencial y virtual en los estudiantes del nivel pre-intermedio 

en el Centro de Idiomas de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Palabras clave: Plataforma English-ID, aprendizaje, habilidades básicas del idioma inglés.  
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ABSTRACT 

 

This investigation had as general objective to explain how the use of the English-ID 

platform influences the learning of the four basic English language skills (Reading, 

Writing, Listening, Speaking) on the students of the pre-intermediate level studying at the 

Language Center of the Antonio Guillermo Urrelo private university of Cajamarca. The 

pre-experimental design was used with valid and reliable measuring instrument, titled 

Influence of the use of the virtual platform English-ID. The increase of learning of the 4 

English language skills, was significantly influenced by the use of the English-ID platform, 

so there is evidence that the platform in question supports the student by improving an 

assessment level, from approved to remarkable. These results favor the use of the virtual 

platform English-ID, in terms of virtual and face-to-face combination, amount of resources 

for learning, self-evaluator, group work of the students, indications for activities in the 

students of the pre-intermediate level in the Language Center of the Antonio Guillermo 

Urrelo private university of Cajamarca. 

Keywords: English-ID platform, learning, basic skills of English language. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es importante porque su impacto positivo beneficiará a 

todos los estudiantes, así como también a los docentes para hacer cambios específicos 

dentro de la enseñanza del idioma inglés en el CIUPAGU. Ello porque este estudio 

incrementará el uso de plataforma educativa basada en web, dentro de la enseñanza del 

idioma inglés. Es por eso que la plataforma English-ID es necesaria para que los 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo, ya que las cuatro habilidades básicas del 

idioma inglés tienen importancia (Reading, Writing, Listening, Speaking). Por esta razón, 

decidimos apoyarnos en los recursos tecnológicos para lograr su adquisición de una manera 

adecuada, y porque esta investigación porque esta investigación contribuirá al desarrollo de 

la sociedad en que vivimos gracias a que los estudiantes adquirirán un segundo idioma para 

poder competir en cualquier ámbito laboral en un futuro. 

La presente investigación ha sido abordada en cuatro capítulos, el primero hace 

referencia al problema de investigación, en el cual se plantea el tema de investigación, 

sustentando como surgió el tema, formulación del problema, justificación, delimitación, 

limitaciones, así como la descripción de los objetivos y así sentar la base de la necesidad 

del desarrollo del estudio. 

El segundo capítulo aborda el marco teórico y conceptual de los constructos 

involucrados como son la plataforma “English ID” y del aprendizaje de las cuatro 
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habilidades básicas del idioma inglés, así como la definición de términos básicos que 

orientan el desarrollo de la investigación.  

El capítulo tercero presenta el planteamiento de las hipótesis a contrastar en el 

trabajo de investigación y las variables de estudio. El capítulo cuarto da a conocer el marco 

metodológico, señalándose el carácter descriptivo de la investigación. El mismo que se 

establece dentro de la estrategia correlacional, siendo la muestra 22 estudiantes del centro 

de idiomas UPAGU con nivel de inglés intermedio indicándose las características de cada 

uno de los instrumentos utilizados, sobre todo, su validez y confiabilidad. 

En el capítulo quinto se sustenta los resultados, dado el enfoque cuantitativo de la 

investigación, se hizo uso de la estadística a través del programa SPSS versión 24, que ha 

permitido realizar el procesamiento, análisis interpretación y presentación de los datos 

obtenidos a raíz de la aplicación de los instrumentos a la muestra en estudio.  En los 

apartados que siguen al este capítulo dan a conocer las conclusiones redactadas en virtud de 

los objetivos específicos, las sugerencias derivadas de la investigación y la lista de 

referencias consultadas para la elaboración de la tesis, así como los anexos y apéndices 

correspondientes. 

 

1. Planteamiento del Problema. 

En la actualidad, gran parte de los países del mundo muestran su preocupación por 

la educación. A nivel mundial el idioma inglés ocupa el tercer lugar entre los idiomas más 

hablados y es empleado en todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. Al 
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tratarse de una lengua que sirve de herramienta para la comunicación con personas de 

distintos países en este mundo globalizado, se ve la necesidad de impartirlo de una manera 

en la que los estudiantes puedan adquirirlo motivando su creatividad, dinamismo y 

diversión.  Dejar de lado la educación tradicional y poco participativa, un acceso para poder 

lograrlo es la implementación de un ambiente educativo virtual conocido como la 

plataforma virtual English-ID. 

Es necesario destacar que, así como la tecnología y sus avances se transforman 

continuamente, las personas y aún más los docentes necesitan actualizarse también dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el Perú se han realizado diferentes cambios dentro de la educación con el fin de 

que sea una educación de calidad. Teniendo en cuenta el hecho de que la carga horaria en la 

materia de inglés como lengua extranjera ha aumentado positivamente, los resultados 

todavía no son visibles en los estudiantes dado que ellos no son capaces de reproducir el 

idioma con fluidez como se espera y, en el peor de los casos, comprenderlo.  

De los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, indican que 

tan solo el 40% de la población en todo el país utiliza Internet con propósitos educativos y 

de aprendizaje a pesar de los diferentes incentivos que en los últimos años se ha dado al uso 

de las TIC orientadas a la educación. (INEI, 2017) 

Es en ese contexto que la educación a distancia irrumpe como una alternativa de 

aprendizaje, y es por eso que el docente-tutor debe mostrar convicción en los beneficios de 

la educación a distancia –sustentados en el conocimiento teórico de los fundamentos de la 

modalidad– que aporte confianza a sus alumnos. Los medios son importantes y necesarios 
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en la educación a distancia para favorecer la fluidez de la actividad, habrá que estar alerta a 

la práctica efectiva, según las situaciones y los perfiles de los actores, para garantizar el 

aprendizaje (Pagano, 2017). 

Por lo tanto, se recurre a los medios virtuales, pues son potencialmente educativos y 

contribuyen a la eficacia docente a distancia, una combinación de éstos será la estrategia a 

adoptar (Pagano, 2017). 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 

En el Centro de Idiomas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

(CIUPAGU), ubicada en la ciudad de Cajamarca se cuenta con docentes y autoridades de 

trayectoria,  posee una infraestructura amplia, propia para sus fines, con espacios físicos 

adecuados para la educación de los estudiantes que aquí reciben clases, el área de inglés 

cuenta con docentes competentes, además, cuentan con un gran número de estudiantes 

particulares y estudiantes que cursan sus estudios en la propia universidad UPAGU. La 

práctica pedagógica, desarrolla estrategias de enseñanza y aprendizaje de las cuatro 

habilidades lingüísticas: comprensión oral y escrita, junto con producción oral y escrita. 

Estas habilidades hacen parte de la competencia lingüística como uno de los elementos 

fundamentales para el desarrollo de la competencia comunicativa que se constituye en el 

objetivo final del proceso de aprendizaje de la lengua.  

Al presente, en las universidades nacionales, en el curso de inglés el alumno recibe 

pocas horas de clase en el semestre, o es un curso complemento fuera del plan curricular; 

sin embargo, la realidad es que los estudiantes no siempre estudian de manera autónoma y 
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no más de cinco horas por semana en la mayoría de los casos. Pues el tiempo que tienen 

libre lo utilizan para realizar otras actividades o para estudiar y hacer tareas de otras 

asignaturas.  

Se observa poca participación en la clase de inglés, por parte del estudiante, el 

alumno es renuente a hacerlo muchas veces por timidez, falta de confianza, por temor a ser 

juzgado si comete errores, o simplemente por falta de motivación en las actividades. Fuera 

de clase los estudiantes muy pocas veces se comunican en inglés ya sea con sus 

compañeros o profesores. No existe un espacio adecuado donde el alumno pueda hablar en 

inglés y recibir retroalimentación. Hay un acompañamiento de los profesores con tutorías 

individuales; sin embargo, el número de profesores y de horas dispuestos para tal fin no son 

suficientes teniendo en cuenta que el número de alumnos es amplio y que las tutorías son 

limitadas. Las problemáticas mencionadas evidencian la necesidad de realizar estrategias de 

aprendizaje con nuevas tecnologías que emplean los estudiantes para promover el 

desarrollo del aprendizaje de las cuatro habilidades del idioma inglés. Las estrategias de 

aprendizaje son herramientas necesarias para controlar, autoevaluar y facilitar el proceso de 

aprendizaje; sin embargo, los estudiantes no las usan frecuentemente. Posiblemente debido 

a que su uso no es totalmente consciente o porque no todos conocen la importancia de dicha 

implementación. Las problemáticas mencionadas evidencian la necesidad de realizar una 

descripción del tipo de estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes para 

promover el desarrollo de la habilidad oral dado que éstas se constituyen en una importante 

herramienta de apoyo para los estudiantes, haciéndolos más autónomos, conscientes, y 

responsables en su proceso de formación. Por tanto, se pretende recolectar y analizar los 
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datos en cuanto al uso de dichas estrategias con el fin de presentar una visión más clara de 

esta situación dentro de la comunidad educativa.  

A pesar de ello, entre algunas de las debilidades más notorias se puede mencionar la 

inexistencia de una plataforma educativa adecuada, con base en las TIC, orientada para la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés, lo que obliga a que el docente se base únicamente en 

metodología tradicional del tipo presencial y seguir optando por el texto aprobado por las 

autoridades, evitando que el proceso enseñanza-aprendizaje sea significativo, orientado al 

estudiante y para mejorar sus conocimientos aplicando tecnología basada en la web. En 

muchos de los casos los estudiantes sienten desmotivación y desánimo porque casi nada de 

lo que se emplea para dar la clase es de mucha ayuda para atraer su interés y ese es el 

problema a atender. 

 

1.2  Definición del problema 

¿Cuál es la influencia del uso de la plataforma virtual English ID en el aprendizaje de 

las cuatro habilidades básicas del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU? 

 

1.3  Objetivos 

Objetivo General  

Determinar el grado de influencia que pueda tener el uso de la plataforma English-

ID en el aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés. 
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Objetivos Específicos  

 

 Determinar el nivel de aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés en 

la CIUPAGU sin el uso de la plataforma English-ID. 

 Determinar el grado de aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés en 

la CIUPAGU usando la plataforma English-ID. 

 

1.4  Justificación e Importancia. 

Justificación práctica. 

El interés en el presente trabajo de investigación es importante porque su impacto positivo 

beneficiará a todos los estudiantes y podamos hacer cambios dentro de la enseñanza del 

idioma inglés en el CIUPAGU. 

 

Justificación tecnológica. 

Por otro lado, este estudio incrementará el uso limitado de plataforma educativa 

basada en web, dentro de la enseñanza del idioma inglés, en el centro de idiomas de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Es por eso que la plataforma English-ID es 

necesaria para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo e interesante, también 

es importante esta investigación porque esto contribuirá al desarrollo de la sociedad en que 

vivimos gracias a que los estudiantes adquirirán un segundo idioma para poder competir en 

cualquier ámbito laboral en un futuro. 
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Justificación social. 

Este trabajo es de novedad en la sociedad, porque a pesar de ser muchas las 

investigaciones que se realizan a diferentes problemáticas no hay una sola que se enfoque 

específicamente en la enseñanza del idioma inglés, a través del uso de la plataforma 

English-ID, la que ayudará al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes que están en 

contacto día a día con el idioma inglés y las nuevas tecnologías. 

 

Justificación innovativa. 

Otro factor importante de este estudio es la innovación, porque han sido muchos los 

años durante los cuales la enseñanza del idioma inglés se ha venido impartiendo en nuestra 

sociedad de la forma tradicional, así como han sido muchos los problemas que se han 

presentado en ese tiempo y no todos han sido solucionados. 

 

Justificación sostenible. 

Este estudio es sostenible, porque tendrá todo el apoyo y predisposición de los 

involucrados, es decir, de las autoridades de la institución donde se va a investigar, así 

como los docentes y estudiantes que son quienes proporcionarán los datos informativos del 

estudio, también es importante recalcar la disponibilidad de tiempo y recursos tanto 

económicos como materiales que son un agente necesario porque sin ellos el estudio sería 

incompleto. 
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Importancia de las cuatro habilidades. 

Debido a la importancia que tienen las cuatro habilidades básicas del idioma inglés 

(Reading, Writing, Listening, Speaking), decidimos apoyarnos en los recursos tecnológicos 

para lograr su adquisición de una manera adecuada. En particular nuestra investigación se 

ha centrado en el uso de la plataforma English-ID, la cual proporciona diferentes 

actividades multimedia para que el estudiante progrese con el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC).  Los beneficiarios de este estudio son los 

estudiantes y docentes del área de inglés del CIUPAGU donde se va a realizar la 

investigación, porque se comprobara si esta nueva herramienta es efectiva y eficiente 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, y será de mucha ayuda 

porque ha sido comprobado que las personas aprenden mejor un idioma, cuando el lenguaje 

es presentado en contexto de interés para los estudiantes, es decir que las actividades vayan 

acorde con la edad que los estudiantes tienen y la realidad que viven día tras día.  

 

1.5. Limitaciones 

Existen limitaciones con respecto al uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza, especialmente en aquellos aspectos relacionados 

con los recursos disponibles. Por lo tanto, se ha considerado aquellos elementos que son 

limitantes dentro del proceso de enseñanza, logrando de esta manera que los mismos sean 

convertidos en verdaderas fortalezas y evitar que sigan afectando sus funciones, es decir, 

dentro del campo de la docencia, investigación y extensión. Éstas fueron: la poca 

bibliografía sobre el tema en el ámbito nacional lo cual fue superado por la disponibilidad 
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de fuentes internacionales. Se encontraron escasos trabajos de investigación con relación a 

las plataformas educativas, los usos de los entornos virtuales en la práctica pedagógica de 

educación universitaria; ya que este tipo de metodología de enseñanza se está incorporando 

en el desarrollo del aprendizaje en nuestro país. En CIUPAGU, el uso de aula virtual es aún 

incipiente, es decir, la plataforma es relativamente nueva para todos los estudiantes. Los 

alumnos no tienen mucho acceso a la tecnología tanto en hardware (computadora, internet) 

como en software (aplicaciones que facilitan el acceso a la plataforma English ID). Se 

requieren docentes especialistas y multidisciplinarios para aplicación de la plataforma 

English ID. Los docentes requieren capacitación y especialización constante en el uso de la 

plataforma English ID.  Otra limitante fue que algunos de los alumnos se ven afectados por 

el tiempo/distancia al centro de idiomas. 

 
1.5  Viabilidad: 

Este proyecto de tesis se considera viable, puesto que en lo financiero se puede 

invertir en capacitaciones para los docentes, mejorando el uso y aceptación de la 

plataforma. Así también en el ámbito técnico, ya que se cuenta con el personal dispuesto a 

ofrecer una mejor enseñanza hacia los alumnos. Y, por último, en el ámbito económico, 

pues se cuenta con internet y computadoras para impulsar el uso de dicha plataforma. Esta 

está sustentada de la siguiente forma: 

Técnica: Los recursos humanos, recursos materiales y el mantenimiento de la 

plataforma esta segura para la puesta en marcha los siguientes años que serán los de 

capacitación y perfección de la misma hasta oficializarla y asumirla como un paradigma en 

la comunidad universitaria. 
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Socio-cultural: Este factor tiene gran mucho impacto en el alumnado, ya que estos 

son quienes interactuarán con sus pares y docentes, familia y posteriormente lo irán 

haciendo en el ámbito laboral. 

Económica financiera: La disponibilidad económica es asumida por la parte 

administrativa del CIUPAGU, esta misma es quien se encarga del salario de los docentes, 

infraestructura, los equipos y materiales. El cual permitiría facilitar el acceso a la 

plataforma de los estudiantes mediante el uso de los equipos tecnológicos (computadores e 

internet).   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1 Antecedentes Teóricos 

Antecedentes internacionales.  

A escala internacional se encontraron siete investigaciones relevantes y relacionadas a la 

presente investigación, las cuales se presentan a continuación.  

 

Zambrano (2006), realizó un estudio bajo el título de: “La evaluación formativa en 

la enseñanza-aprendizaje de inglés” en la Universidad Rovira i Virgili , Cataluña – España. 

El objetivo principal de esta investigación fue diagnosticar (a) diagnosticar la cultura de la 

evaluación de los aprendizajes de inglés, (b) sensibilizar al profesorado respecto a la 

evaluación formativa, (c) sensibilizar a los estudiantes de la carrera de inglés en la 

evaluación formativa, y (d) promover el trabajo colaborativo en los profesores y estudiantes 

de Inglés.  

El estudio fue conducido dentro del paradigma naturalista centrada en una 

metodología cualitativa que, pero complementándolo con datos cuantitativos. El hallazgo 

fundamental que que los programas de la Especialidad de Inglés necesitaban mejorarse, 

para lo cual plantearon su optimización a través de la implementación de talleres. 

Encontraron, asimismo, que el rol del programa de asignatura como herramienta de 
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orientación, reflexión, cambio y mejoró de manera óptima la enseñanza-aprendizaje del 

estudiante y del profesor (p. 14). 

En su estudio titulado “Blended Learning:  La importancia de la utilización de 

diferentes medios en el proceso educativo,” realizado en  la Universidad Nacional de la 

Plata, Buenos Aires, Pompeya (2008) encontró que la experiencia pedagógica con la 

modalidad educativa de  “Blended Learning” permite integrar recursos tecnológicos para 

una efectiva educación a distancia, y que junto a ésta es importante utilizar diversos 

recursos tecnológicos disponible para lograr un mejor aprendizaje.  

Hablando del propósito del programa de Licenciatura  en Lenguas de la Universidad 

Javeriana de Colombia, Gonzáles (2009) dice que es el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje de las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión oral y escrita, y producción 

oral y escrita.  Este autor considera que dichas habilidades como parte de la competencia 

lingüística constituye uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Considera, además, que  ello el objetivo final del proceso de 

aprendizaje de la lengua.  En esta mima línea de argumentación, el Consejo Europeo  

define la competencia comunicativa dentro del Marco de Referencia para las Lenguas, 

como el conjunto de “competencias que posibilitan a una persona actuar utilizando 

específicamente medios lingüísticos” (2001, p. 9). La importancia de esta esta competencia 

radica en que permite al usuario una comunicación efectiva en cualquier contexto, por lo 

que se hace necesario que la enseñanza-aprendizaje el idioma inglés fortalezca el desarrollo 

y evaluación de las cuatro habilidades lingüísticas. En este desarrollo es de especial 

importancia la habilidad de producción oral, por lo cual se tiene que evaluar “los resultados 
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de las pruebas e identificar en qué habilidades o aspectos de la lengua los estudiantes 

presentaban mayores dificultades” (2001, p. 10). 

Para poner en relieve la práctica de la expresión oral del idioma inglés,  en el 2014, 

Iglesias levó a cabo un estudio titulado “Las cuatro destrezas en la lengua inglesa” en la 

Universidad de Vigo, España. Encontró que la razón por la cual los estudiantes de 

Bachillerato llegan a la universidad con un escaso domino del inglés, y sus serias 

dificultades de utilizar este idioma, cada vez mas necesario en la vida profesional, de debía 

a que no se exige la práctica oral del idioma, y porque tampoco en los procesos de selección 

en el ámbito laboral se exige la expresión  oral (2014, p. 1). Asimismo, el autor atribuye a 

esta falta de práctica oral el “complejo generalizado” de no hablar bien y a la tendencia de 

castellanizar los vocablos por motivos sociales y culturales (Iglesias, 2014).  Esta situación 

se agrava ya que las clases que se brindan son en su mayoría en castellano disminuyendo 

así la posibilidad de mejorar la destreza oral. A esto se suma el hecho de  que las películas 

que son producidas originalmente en inglés están dobladas al castellano, lo cual no se da en 

los demás países de la Unión Europea, donde los niños ven las películas en su versión 

original y desarrollan esta destreza desde pequeños. Por ello, se recomienda que el profesor 

tome en cuenta las necesidades especiales de sus estudiantes para fortalecer el aprendizaje 

de las cuatro habilidades del idioma inglés.  

Para poner a prueba la influencia del uso de la plataforma tecnológica  en el 

aprendizaje significativo, colaborativo y participativo de los estudiantes, Hernández (2014) 

llevó a cabo el siguiente estudio: El B-learning como estrategia metodológica para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Inglés de la modalidad 
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semipresencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. El estudio fue presentado a la Universidad de Complutense, Madrid, España. El 

estudio se hizo en base a una experiencia de formación Semipresencial apoyada con el uso 

de la modalidad blended learning (b-learning). Los participantes fueron estudiantes de 

inglés de los niveles Principiante A1, Elemental A2 y Preintermedio B1- del Departamento 

Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. La modalidad 

b-learning combinó las clases presenciales una vez a la semana (Sábado o Domingo) con 

las actividades on-line a través de la plataforma educativa Moodle. Para ello se incorporó el 

uso del aula virtual con el fin de promover el aprendizaje significativo, colaborativo y 

participativo, a partir de un apropiado proceso de aprendizaje. El programa de inglés de la 

modalidad Semipresencial venía funcionando de forma tradicional, es decir los estudiantes 

asistían una vez a la semana a la clase magistral y no volvían a tener ningún contacto ni con 

el profesor ni con sus compañeros hasta la semana siguiente. Esto evidenciaba en esa forma 

tradicional de enseñanza del inglés no se había incorporado el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación como apoyo didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La metodología usada fue cuantitativa y cualitativa, con la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas para comprender de mejor manera el proceso formativo. Los participantes 

fueron 433 estudiantes universitarios y se aplicó la prueba estadística de T de student  para 

el análisis de los datos. Se encontró que el  nivel de satisfacción de profesores y alumnos 

fue significativo, destacando el valor de la experiencia sobre todo en cuanto a la 

participación, interacción y comunicación que se estableció entre los participantes. Se 

recomendó la capacitación continua del profesorado, el uso de las e-actividades, así la 
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creación de un Centro de Apoyo Técnico-Pedagógico-Didáctico que guíe y oriente al 

profesorado y alumnado en este tipo de acciones formativas. 

 

El uso de herramientas tecnológicas para mejorar la enseñanza del idioma inglés fue 

también estudiado  por Díaz y Jannson (2014) en un trabajo de investigación titulado El 

aprendizaje del inglés y el uso de tecnologías: percepciones de estudiantes y profesores de 

inglés del nivel secundario chileno. Esta tesis fue presentada en la Universidad Nacional de 

Colombia, y se encontraron tres resultados básicos. En primer lugar se encontró que el uso 

de herramientas tecnológicas, como apoyo y beneficios que le brindan a la sala de clase de 

inglés, tiene relevancia. En segundo lugar, se encontró que, según las percepciones de los 

estudiantes, “los entornos con ayuda tecnológica favorecen al reconocimiento de lo que se 

está aprendiendo, tanto del proceso como de la cantidad de conocimientos adquiridos, 

pudiendo organizar y decidir sobre los pasos a seguir para su logro” (p.3). En tercer lugar se 

halló que la accesibilidad y abundancia del material permiten que el aprendizaje sea 

constante debido a que los estudiantes aprenden a utilizar la herramienta, lo que a su vez les 

permite revisar la información cuando necesiten refuerzo y buscar en otros medios si lo 

requieren.  En este mismo sentido, el uso de las TIC hace que os estudiantes realicen 

asociaciones con su conocimiento previo, resultando así que su aprendizaje sea 

significativo y se mantenga en el tiempo. Asimismo, debido al carácter didáctico de los 

recursos tecnológicos, los estudiantes  experimenten un  ambiente más cercano a contextos 

más auténticos de la cultura que se estudia (p. 3). 
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Un estudio reciente utilizó la Plataforma duolingo para averiguar su impacto en el 

incremento de las habilidades receptivas receptivas del idioma inglés. El estudio lo realizó 

con alumnos de nivel técnico superior universitario de una escuela técnica superior en la 

ciudad de Guatemala (Hernández, 2016). En este estudio se muestra, en primer lugar, que el 

uso de esta plataforma tecnológica facilita aprendizaje del idioma inglés, respetando el 

ritmo personal del aprendiz, y ayuda a a la alfabetización digital tanto de los docentes como 

de los alumnos. En segundo lugar, se encontró que la mayoría de las instituciones de los 

distinto niveles donde se en enseña el idioma inglés enfrentan diversos problemas que 

podrían resolverse con el uso de plataformas virtuales en las que se incluye la plataforma 

tecnológica English-ID.  Finalmente, este estudio  encontró que el uso de la plataforma 

tecnológica duolingo ayuda a superar la carencia de habilidades de enseñanza del idioma 

inglés, al permitir que los docentes de los diversos niveles educativos adquieran dichas 

habilidades si no las poseen, y  les permite hacer propuestas innovadoras y atractivas para 

los aprendices, lo cual constituye un modelo de referencia confiable (p. 4). 

De los estudios anteriores se deduce que, el listening es la destreza receptiva que 

comprende la escucha y la comprensión de lo que se escucha; mediante esta destreza, 

además de desarrollar la habilidad de la escucha, también se desenvuelve el aprendizaje de 

vocabulario. El speaking es la destreza productiva que va más allá de la pronunciación de 

palabras ya que muchas veces, el alumnado puede tener problemas a la hora de comprender 

un mensaje oral debido a reducciones o abreviaturas de oraciones, a la presencia de 

muletillas y expresiones, a la rapidez, a la entonación y a la interacción que puede verse 

afectada si la contextualización de los hablantes no es la adecuada. El reading, que es una 
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destreza receptiva que ayuda a la adquisición de vocabulario que posteriormente puede 

facilitar la comprensión oral. Y por último el writing, es una destreza productiva la cual es 

más complicada de lo que parece, ya que las ideas tienen que estar presentadas de una 

forma estructurada.  

 

Antecedentes Nacionales.  

La relevancia actual del dominio del idioma inglés en el Perú ha sido reconocida y 

recogida, a nivel popular, aun en la prensa nacional. Así, el diario El Comercio publicó el 

año pasado un artículo titulado 4 razones por las que debes estudiar inglés (2016) en el 

cual se afirma como primera razón el hecho de la globalización cuyo idioma es el inglés. 

Como segunda razón se alude a la series de desventaja de comunicación con el resto resto 

del mundo que enfrenta la persona que no domina el inglés. La tercera razón mencionada es 

que la información científica mundial se publica en el idioma inglés, lo cual incluye todas 

las innovaciones del mundo digital y tecnológico. Esto hace que el conocimiento de un 

segundo idioma es de por sí una gran ventaja en el área académica, de investigación y 

laboral, pero el conocer el idioma inglés se está convirtiendo en una habilidad dura, tan 

igual como el manejo de las TIC. Finalmente,  se da cuenta de una cuarta razón, la creciente 

cantidad de inversiones extranjeras que están llegando al Perú, principalmente de origen 

chino, hindú, japonés y estadounidense; todo ello es una “muestra de lo importante que es 

este idioma.” 

En su investigación sobre el “Uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés en el primer año 
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de secundaria del Colegio San Antonio de Padua,” presentada en la Universidad Católica 

del Perú, 2010,  Arakaki (2010, p. 18), señala que,  “los docentes tienen una impresión 

favorable de su manejo de la información acerca de las TIC.”  En esta tesis se da a conocer 

que los profesores de inglés conocían las aplicación de las TIC en el ámbito educativo  y su 

rol en innovación del proceso de enseñanza – aprendizaje de dicho idioma, y tenían práctica 

en su uso. Asimismo, señalaron que es necesario investigar acerca de nuevas propuestas 

didácticas que faciliten la integración de las TIC en el quehacer educativo. Se destaca, 

finalmente, que “los docentes utilizan siempre las TIC para comunicarse con la comunidad 

educativa y colaborar con el aprendizaje de sus estudiantes” (2010, p. 18). 

En la misma línea de la investigación de Arakaki, se enmarca la tesis de  Alarcón,  

Ramírez y Vilchez (2014), en la que estudiaron “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.” Esta tesis que fue presentada en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, destaca  que “las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC), en cualquiera de sus modalidades, medios o 

productos han generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad” (p. 5).  

En esta tesis se asevera que en la actualidad las Tic son una fuente de conocimientos que 

está sustituyendo a los planteamientos tradicionales en el campo de la enseñanza-

aprendizaje del inglés.  Se alude también a que los estudiantes de hoy sienten la necesidad 

de aprender un idioma más junto al idioma materno, y el inglés es el principal, para lo cual 

las plataformas tecnológicas se han convertido en importantes tanto como lo es el inglés 

como herramienta intercultural de comunicación. En este sentido, se resalta el hecho que 
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una de las claves del éxito profesional es el inglés como idioma de comunicación e 

“intercambio entre los países en un mundo cada vez más globalizado” (p. 5). 

 

2.2 Marco Teórico. 

Uso de Plataformas educativas para la enseñanza del idioma inglés. 

Vemos que el uso de un recurso tecnológico, en este caso las plataformas educativas 

tienen una gran motivación extrínseca (atractiva, interesante, despierta el interés de 

aprender inglés para interactuar globalmente) entre los alumnos de una segunda lengua 

(inglés). Tal como menciona Harmer (2001), los alumnos podrán ir a visitar museos 

virtuales para realizar proyectos en áreas de historia o ciencias. Hay numerosas actividades 

diseñadas especialmente para los alumnos que estudian inglés como lengua extranjera. 

Entre las actividades que se pueden encontrar diferentes tipos de textos, ejercicios 

gramaticales, juegos, etc.  

Como ejemplo podemos mencionar, la investigación realizada por Lopera (2012) 

con la plataforma MOODLE en un curso de competencia lectora en inglés como lengua 

extranjera. Los resultados mostraron que los promedios académicos se homogenizaron. Los 

alumnos participaron activamente de la plataforma interactuando con el docente y un gran 

desempeño en el curso (Pérez, 2014). El mismo autor establece que a pesar de los 

beneficios que brinda el trabajo con la plataforma MOODLE los alumnos sienten 

preocupación al encontrar ejercicios muy laboriosos.  

Asimismo, en el proyecto "Shifting from teaching to learning: experiencia en la asignatura 

Management Accounting" realizado por García y Ramírez (2012), utilizaron la plataforma 
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WebCT para crear un curso de inglés para un grupo de alumnos de Contabilidad de 

Gestión. En dicha plataforma se generó un foro de ayuda mutua para los alumnos con temas 

específicos. El objetivo del curso se logró al observar al final de este una mejora en las 

habilidades orales y escritas de comunicación en inglés e interactuar con las nuevas 

tecnologías de la educación. 

 

2.3 Bases teóricas. 

Habilidades a desarrollar en el aprendizaje de idiomas 

El idioma inglés es percibido actualmente como una herramienta que proporciona 

competitividad en el campo laboral a la persona que lo domina en otras partes del mundo y 

además es el segundo idioma que más se aprende (Ramajo, 2008). 

Cuando los alumnos empiezan el aprendizaje de una lengua extranjera en los primeros años 

de la educación universitaria, se espera  lograr que adquieran y desarrollen esta 

competencia de tal manera que utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, para 

comprender e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, sentimientos y 

opiniones en situaciones de comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento 

lingüístico y social propias de las culturas donde se habla el idioma extranjero. 

Se sugiere usar el cómo estrategia una plataforma virtual para dar soporte al aprendizaje de 

las 4 habilidades para el aprendizaje del inglés, así cambiar la forma tradicional de generar 

conocimiento en las aulas de clase, a una más dinámica y así satisfacer la necesidad de 

comunicación e interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, así como también 
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favorecer el trabajo autónomo del estudiante, mejorar los procesos y, por ende, los 

resultados de aprendizaje.  

 

Habilidades receptivas  

En el aprendizaje del idioma ingles se ha reconocido cuatro habilidades lingüísticas. 

Estas habilidades se han estructurado en dos clases: Habilidades productivas y habilidades 

receptivas.  En las habilidades productivas están el hablar y el escribir, mientras que los 

actos de leer y escuchar se consideran como receptivas (Spratt, Pulverness y Williams, 

2012).  

Estas cuatro habilidades pueden estudiarse de forma separada y resaltar la 

importancia que tiene cada una, sin embargo, se ha destacado la importancia de tener un 

balance en la enseñanza de las mismas. Por ello, el profesorado debe programar clases en 

las que se presente un balance para beneficio de los aprendices (Al-Jawi, 2010) 

 

Habilidades productivas  

Dentro de las habilidades productivas encontramos el hablar que es una de las 

cuatro habilidades lingüísticas involucradas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y generalmente es una de las más complejas ya que el hablante en un muy 

corto espacio de tiempo tiene que pensar en lo que va a decir, cómo decirlo, decirlo de 

manera clara y sin cometer errores gramaticales o de pronunciación.  

La comunicación escrita, en cambio, es duradera, ya que las letras se inscriben en soportes 

materiales que permanecen en el tiempo y en la cual se debe elaborar discursos coherentes 
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y cohesivos, para exponer con propiedad y claridad las ideas acordes con las reglas 

semánticas y sintácticas del idioma (EcuRed , 2017). 

 

Descripción de las habilidades receptivas 

La habilidad de escribir implica responder a un texto más que a producir uno, y 

entender la palabra escrita. Para hacer esto, se necesita un entendimiento del texto a nivel 

de palabra, oraciones y texto completo. Para entender una oración, se necesita entender qué 

son las letras, cómo se unen formando palabras, lo que significan las palabras, y la 

gramática de la palabra y la oración; también se entiende el sentido de una oración 

aplicando el conocimiento del mundo circundante y la manera de entenderlo (Hernandez, 

2016). 

La habilidad de escuchar implica responder al idioma más que a producirlo. 

Escuchar involucra lograr entender el sentido de sonidos con significado de un idioma, y 

esto se consigue usando el contexto del idioma y el conocimiento del mundo, (Spratt, 

Pulverness y Williams, 2012; citado en Hernández, 2016). 

Las habilidades del idioma ingles son el desarrollo de los principales elementos del 

idioma los cuales son: hablar (speaking), escuchar (listening), leer (reading) y escribir 

(writing). Cada tema o área tiene diferentes herramientas educativas que están muy 

relacionadas a estas. El uso de varias herramientas técnicas tiene un efecto significante en 

el proceso de aprendizaje de cada área del idioma (Sharma, 2009). Dichas habilidades se 

clasifican en:  

Habilidades receptivas: Escuchar y Leer. 
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Habilidades productivas: Hablar y Escribir. 

Las mismas que para efectos de mejor comprensión, se explicitan en el ítem: Definición de 

términos. 

 

Uso de TICs para el aprendizaje de idiomas 

Las TIC se han desarrollado a partir de los avances de la informática y las 

telecomunicaciones las cuales consisten en un conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos, como texto, imagen, y sonido. El elemento que es más representativo en estas 

nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y específicamente internet. Esta ha significado 

un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y 

relacionarse del hombre (Belloc, 2012; citado en Romero, 2015). 

Dentro de las principales características que son representativas de las TIC tenemos 

la principal que es su inmaterialidad, en el sentido de crear, procesar y comunicar 

información, y puede ser transmitida instantáneamente y de forma transparente a lugares 

lejanos. Y la más importante que es su aplicación en el campo educativo. Mediante estas 

tecnologías, se consigue que exista un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador. Además, esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en cuanto a que cada uno tiene una interacción 

concreta con el ordenador (Cabero, 1998; citado en Belloc (s.f). 

Otra característica es la instantaneidad de las TIC, por medio de las redes de 

comunicación y su integración con la informática, que han posibilitado el uso de servicios 
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que permiten la comunicación y transmisión de la información entre lugares alejados 

físicamente de forma rápida y de esta manera mejorar el sistema de educación.  

 

Una característica más es el elevado parámetro de calidad de imagen y sonido, pues 

el proceso y transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen 

y sonido, encontrándose avances encaminados a conseguir transmisiones multimedia de 

gran calidad, lo que ha sido facilitado por el proceso de digitalización en la educación y por 

ende el éxito en el aprendizaje de una segunda lengua (Belloch, 2012).; como se citó en 

(TICS Tecnologías de Información y Comunicación, 2015) 

 

Aprendizaje con el uso de la plataforma virtual ENGLISH-ID 

La plataforma virtual English-ID es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo 

Virtual, un sistema de gestión de aprendizaje, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. 

El desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición de las 

competencias en el manejo de los medios didácticos introduciéndonos en el aprendizaje 

virtual e integrar las TIC en el currículo, mediante la selección de contenidos, la 

estructuración de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la propia 

evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a innovar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la colaboración con los estudiantes dando lugar a nuevas formas 

de enseñar y de aprender. 
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El uso de las plataformas virtuales de aprendizaje son herramientas muy poderosas 

y efectivas para todos los niveles educativos, especialmente contribuye a mejorar el 

rendimiento escolar a través de la interacción, así como ayuda a reducir la brecha digital y a 

través de los entornos virtuales de aprendizaje permite la interacción entre docentes - 

alumnos y entre pares despertando el interés que es el motor que permite a los niños 

aprender de manera atractiva e interactiva utilizando las herramientas TIC (Belloc C., 2013; 

citado em Fernández y M., 2009). 

En la búsqueda de opciones para poder apoyar a los alumnos que cursan la materia 

de inglés como idioma extranjero, se ha considerado la plataforma virtual para aprendizaje 

de inglés llamada English-ID. Esta plataforma está dedicada únicamente a la enseñanza del 

idioma inglés. Se considera que podría ser una ayuda apropiada para los alumnos de este 

curso y el propósito de este trabajo será establecer si es una herramienta adecuada para 

ayudar a los alumnos a incrementar el nivel de sus habilidades receptivas en inglés, de tal 

forma que pueda ser parte integral de la clase de inglés y pueda beneficiar a los futuros 

estudiantes. 

Tres ventajas iniciales que se aprecian son su gratuidad, la facilidad de acceso a la 

plataforma desde diversos tipos de dispositivos y sistemas operativos y la presentación 

multimedia de la plataforma, que puede contribuir a mejorar la percepción del uso de 

internet como algo útil. Sin embargo, una desventaja inicial también es que requiere de 

acceso al internet de forma permanente para acceder a la plataforma. Se ha considerado que 

será valioso conocer si esta herramienta será adecuada para ayudar a los alumnos a mejorar 

sus habilidades receptivas en el idioma inglés, para luego recomendar o no su uso. 
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La plataforma en línea para aprendizaje de idiomas “English-ID”, ha sido construida 

por un equipo liderado por Paul Seligson y Camila Abreu, profesores británicos 

especialistas en la enseñanza del idioma inglés. Con la cual se busca desarrollar las cuatro 

habilidades del idioma inglés. Esta increíble herramienta de aprendizaje “Blended 

Learning” ha sido desarrollada en paralelo con la serie de libros “English-ID” de la 

editorial Richmond y combina lo mejor del aprendizaje formal e informal para ampliar, 

revisar y probar el contenido de las lecciones básicas desarrolladas en el aula. La gama 

completa de recursos está disponible para profesores y estudiantes de todos los niveles.   La 

plataforma “English-ID” se actualiza regularmente con nuevas características y contenido 

el cual es muy útil tanto para los alumnos como para los docentes. Se accede a la 

plataforma por medio del sitio web www. EnglishID.com, para lo cual se debe crear una 

cuenta de usuario.  

Al acceder al programa, la página web está dividida en secciones principales: 

“About” se hace un recorrido virtual, se prueba el material de muestra del curso 

especialmente diseñado para jóvenes estudiantes adultos. El registro del progreso queda 

automáticamente grabado. Al repetir una unidad, la plataforma muestra el icono que la 

representa con una barra de avance. “Teacher´s area” en esta área se puede descargar 

material didáctico para los docentes de gramática y escritura, abrir la página de aprendizaje 

virtual para asignar las tareas y hacer el seguimiento y control de los estudiantes. “Student´s 

area” en esta área se puede ver todos los videos de los episodios por unidades, así mismo, 

se puede escuchar todo el material auditivo del libro del estudiante y el libro de trabajo 
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(workbook), descargar listas muy útiles de errores comunes que realizan los estudiantes de 

inglés y abrir la página de aprendizaje virtual con ejercicios de practica extra. 

Las formas más eficientes de enseñanza y aprendizaje siempre han supuesto el uso 

de diversos métodos, maneras de abordar y estrategias para desarrollar la adquisición de 

conocimiento y el desarrollo de habilidades. Una de estas formas es la de la enseñanza 

combinada mediante el uso de plataformas virtuales o Blended Learning (Marsh 2012,; 

citado en Hernández, 20016). 

En la actualidad se han identificado muchas fortalezas en el uso de la plataforma 

virtual para el aprendizaje de idiomas, como proveer una experiencia individualizada de 

aprendizaje, un apoyo personalizado, encauzamiento del aprendizaje independiente y 

colaborativo y el incremento del interés del estudiante en aprender. 

El uso de la plataforma virtual o Blended Learning ayuda al estudiante a 

acomodarse a variedad de estilos de aprendizaje, las plataformas proveen un lugar de 

práctica del idioma objetivo más allá del aula, así como flexibilidad de estudio en cualquier 

momento o lugar y ayuda a los estudiantes a obtener habilidades valiosas y necesarias para 

el siglo XXI (Marsh, 2012). 

Existen varias conveniencias de usar una plataforma multimedia como una vía de 

ayuda a los alumnos para cambiar su forma de aprendizaje a un medio diferente. Las 

principales características que conviene considerar son su disponibilidad las 24 horas del 

día 7 días de la semana, la facilidad de su acceso, la oportunidad de que los alumnos y 

profesores interactúen, así como también que se cubre un rango de habilidades necesarias 

para el aprendizaje de una segunda lengua. También se tiene la oportunidad de repetir, y 
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proveer diversidad de actividades adicionales de buena calidad, sin abrumar a los 

profesores (Krane, 2013). 

 

 

 

2.4 Definiciones conceptuales  

Escuchar: Es definido como el proceso de identificación y entendimiento del habla 

de los hablantes. Esto involucra la comprensión de la pronunciación o acento del hablante, 

gramática y vocabulario del hablante, y comprensión del significado (Saricoban, 1999).  

El oyente o receptor debe ser capaz de realizar estas cuatro habilidades al mismo tiempo. 

Por lo tanto, escuchar es muy importante en el proceso del aprendizaje del inglés. 

Escuchar es considerado como una habilidad principal del idioma inglés. A través de la 

habilidad de escuchar las personas pueden adquirir una gran cantidad de su educación, su 

información, sus ideas y su entendimiento del mundo. Como una habilidad receptiva, 

escuchar juega un rol importante en el desarrollo del idioma del estudiante (Saricoban, 

1999). 

Hay muchas formas técnicas para mejorar la capacidad de escuchar para el 

estudiante en el aprendizaje del idioma inglés, las cuales están resumidas a continuación.  

El uso de computadoras en problemas de escucha proporciona a los estudiantes entradas 

visuales y de voz que pueden mejorar su información e ideas, y desarrollar sus habilidades 

de escucha (Hoven, 1999).  
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Las pruebas de audición basadas en computadora son muy importantes para reforzar 

las habilidades de comprensión del oyente. Las películas de aprendizaje basadas en CD-

ROM también pueden proporcionar ventajas significativas sobre los métodos tradicionales. 

Por último, la conversación de voz por Internet utilizando el segundo idioma también puede 

ayudar a las capacidades de comunicación del estudiante. 

Leer: La lectura es el proceso de comprensión de un texto escrito por un estudiante. 

Esta es una habilidad receptiva muy importante la cual depende del vocabulario y 

conocimientos previos del estudiante del segundo idioma (Constantinescu, 2007)  

Durante el proceso de lectura, el estudiante de inglés puede mejorar su vocabulario y 

estructuras gramaticales, adquirir nueva información e ideas y realzar su conocimiento del 

mundo real. 

Muchos métodos pueden ser utilizados para mejorar la habilidad de la lectura del 

estudiante a través del uso de tecnología. Algunos de ellos están resumidos a continuación.  

Uso de computadoras basados en programas de lectura. 

Las computadoras pueden aumentar el interés de la lectura para los estudiantes mediante el 

uso de texto simple y fácil de entender. Los programas de computadora basados en lectura 

pueden ser usados para mejorar el vocabulario de palabras, fluidez y comprensión de los 

estudiantes. Esto también puede permitir a los estudiantes de un idioma a aumentar su 

interacción con los textos, prestar atención a las necesidades individuales y mejorar sus 

habilidades para leer textos que de otro modo no podrían leer (Ybarra y Green, 2003). 

Los ordenadores pueden realizar varias tareas simultáneamente y ejecutar 

programas a una velocidad muy alta. Los programas informáticos de aprendizaje pueden 
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comprobar ejercicios después de que son realizados por los estudiantes, mover 

gradualmente a los estudiantes de problemas fáciles a más difíciles de acuerdo a sus 

habilidades. Las computadoras también se pueden utilizar para corregir las respuestas de 

los alumnos y para simular las pruebas de una forma fácil de entender (Alkahtani, 1999). 

Hablar: La comunicación humana puede tener lugar entre el hablante y el oyente si 

sólo se entienden entre sí. Tanto el hablante como el oyente tienen una función positiva que 

desempeñar en términos simples. El hablante tiene que convertir su mensaje en lenguaje 

hablado, mientras que el oyente tiene que entender el idioma del hablante. Insertar la 

tecnología en el aprendizaje del idioma inglés puede tomar varias formas como se indica a 

continuación. 

El uso de conversación de voz por Internet (Chatear), es el proceso de comunicación 

de voz entre el hablante y el oyente a través de Internet. Este proceso puede ser muy 

beneficioso para el alumno si el otro hablante es un locutor del idioma nativo. 

Uso de programas de síntesis de voz: Los programas informáticos modernos pueden 

generar señales de voz y decodificar el sonido humano. Estos tipos de programas se definen 

como programas informáticos de inteligencia artificial y pueden ser una herramienta muy 

útil para mejorar la capacidad de hablar. La práctica con estos programas fortalece 

vocabulario y habilidades de pronunciación. 

Escribir: El proceso de escritura puede ser muy difícil para los estudiantes del 

idioma ingles ya que ellos deben realizar tareas como generar ideas, organización, y uso 

perfecto de gramática y vocabulario.  
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El uso de computadoras para la escritura: Las computadoras se pueden utilizar para 

desarrollar las habilidades de escritura de los estudiantes de inglés. Escribir declaraciones y 

párrafos en un idioma extranjero puede ser muy difícil para los estudiantes. Sin embargo, el 

uso de computadoras y programas basados en gráficos puede hacer la tarea de escritura 

mucho más fácil y agradable, y puede hacer que expresen sus pensamientos con mayor 

claridad. Las habilidades de gramática también se pueden mejorar con la ayuda de 

programas de procesamiento de textos. El alumno puede destacar una parte específica del 

texto escrito a través de subrayar, en negrita, en cursiva o cambiar el tamaño de fuente y el 

color del texto con la ayuda de estos programas que tienen la capacidad de verificar 

automáticamente la ortografía y la gramática. Por lo tanto, el uso de la computadora como 

una herramienta en el estudio de la gramática es mucho más motivador para el estudiante 

que el proceso de escritura tradicional con un papel y un lápiz. 

Escribir correos electrónicos: El correo electrónico es una forma moderna de 

escribir y transferir mensajes a través de Internet. El uso del correo electrónico puede ser un 

medio muy eficaz para mejorar las habilidades de escritura. Los estudiantes pueden usar 

correos electrónicos para aprender a responder a los mensajes entrantes usando algunas 

declaraciones formales y un lenguaje significativo. 

Uso de la conversación de texto por Internet. La conversación mediante el uso del texto 

es otro método técnico importante para desarrollar la habilidad de escribir. Proporciona una 

herramienta en línea y rápida para escribir y expresar pensamientos, transferir ideas y 

responder instantáneamente con el otro escritor. 
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Es bien sabido que nuestra vida está altamente afectada por la era de la información 

tecnológica, y la tecnología juega un rol importante en el desarrollo de la sociedad humana. 

Basada en este hecho, es indispensable tomar ventaja de las facilidades de la tecnología 

moderna en la ayuda en la tarea de la educación del inglés.  

Los estudiantes que tratan de aprender inglés como segunda lengua necesitan más 

apoyo lingüístico. Necesitan practicar en la audición del lenguaje, la lectura del lenguaje, el 

lenguaje oral y el lenguaje de escritura para desarrollar su experiencia y habilidades 

(Ybarra y Green, 2003). Para hacer tales tareas, ellos están en la necesidad de usar varias 

herramientas las cuales pueden ayudar les a aprender el idioma fácilmente y eficientemente. 

El término “Nueva tecnología” incluye técnicas de comunicación para la enseñanza del 

idioma ingles en la cual la computadora personal juega un rol central (Davies y Hewer, 

2012).  

Hay, por lo tanto, otras herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en el 

aprendizaje del idioma además de computadoras. Cada herramienta tecnológica tiene sus 

beneficios específicos y aplicaciones con cada una de las cuatro partes del idioma 

(speaking, listening, reading, and writing). Sin embargo, para usar estas técnicas 

exitosamente, el estudiante de inglés debería estar familiarizado con el uso de 

computadoras e internet y ser capaz de interactuar con estas técnicas. 

El efecto de la tecnología se ha vuelto enorme en la enseñanza – aprendizaje del inglés que 

se suma al rol de docente. En otras palabras, el rol del docente junto con el rol de la 

tecnología puede llevar a resultados avanzados de aprendizaje (Sharma, 2009).  
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2.5 Formulación de la hipótesis  

Hipótesis General  

El uso de la plataforma virtual English-ID influye significativamente en el aprendizaje de 

las habilidades de listening, speaking, writing, y reading del idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el CIUPAGU.  

Hipótesis específicas  

H1: El uso de la plataforma virtual English-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad listening del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 

H2: El uso de la plataforma virtual English-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad speaking del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 

H3: El uso de la plataforma virtual English-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad writing del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 

H4: El uso de la plataforma virtual English-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad reading del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 
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CAPITULO III 

  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Consideramos que nuestra investigación, epistemológicamente, trata  explicar, predecir y 

controlar los fenómenos objeto de estudio que en nuestro caso está dado por la influencia 

de la plataforma “ENGLISH ID” en el aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del 

idioma inglés, este paradigma tiene una perspectiva empírico-analítica, de base positivista-

racionalista que conlleva a una metodología cuantitativa (Sabariego, 2004). 

Desde el enfoque metodológico, es cuantitativo, pues coincide con lo que proponen 

Hernández, Sampieri et al., 2014) cuando mencionan que el enfoque cuantitativo: “utiliza la 

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

frecuencias, porcentajes e indicadores descriptivos (media, desviación estándar y 

coeficiente de variación) y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). Asimismo, los autores antes mencionados indican 

que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio: cada etapa precede a la siguiente y 

no podemos eludir pasos; se parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco teórico; de las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un 

plan para probarlas; se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

respecto a las hipótesis. 
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3.1.  Tipo, diseño y nivel de Investigación. 

 

Nuestra investigación es de tipo aplicada, ya que se observó y analizó una unidad 

específica de un universo de estudiantes, con el fin de determinar el aprendizaje de las 

cuatro habilidades básicas del idioma inglés después de la aplicación de la plataforma 

“ENGLISH-ID” en el Centro de Idiomas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. Al respecto, Landeau (2007), indica que “el tipo de estudio aplicado está 

encaminado a la resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización 

limitado” (p. 55). 

Para la presente investigación, se seleccionó el diseño pre experimental. Los diseños 

pre- experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto 

de una causa que se manipula, siendo la variable independiente la causa y la dependiente el 

efecto. En los diseños pre experimentales, también se manipulan al menos una variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos (Hernández Sampieri, et al., 2014). 

Para efectos de nuestra investigación, se manipulará la variable independiente llamada 

Plataforma “ENGLISH-ID”  para observar los efectos sobre la variable dependiente 

llamada el aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés, utilizando un 

grupo, con pre test y post test. El diseño de nuestra investigación se diagrama como sigue: 
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G.       O1    X       02 

Donde: 

G = Grupo  

O1 = Pre-test del Grupo  

O2 = Post-test del Grupo  

X = Aplicación de la Plataforma English ID. 

 

El nivel de nuestra investigación es descriptivo explicativo, porque pretende 

establecer las razones que provocan ciertos fenómenos y determinar el efecto de una 

variable sobre otra. En los estudios de alcance explicativo, como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o porqué se relacionan dos o más variables. (Hernández et al., 2014). En nuestro 

caso, se pretende determinar la influencia de la variable independiente Plataforma 

“ENGLISH-ID” sobre la dependiente que es el aprendizaje de las cuatro habilidades 

básicas del idioma inglés.   

Para la contrastación de hipótesis en el diseño pre experimental, con un solo grupo, 

se prepara el instrumento de medición que sirve como pre test y post test. Se suministra el 

pre test al inicio y luego del uso comprobado de la plataforma English ID se aplica el post 

test; la diferencia en las mediciones de la variable uso y las evaluaciones de las 4 

habilidades probará la influencia de la plataforma en estudio. 
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3.2.  Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por los 60 estudiantes del Centro de Idiomas UPAGU 

del nivel Pre-Intermedio de la ciudad de Cajamarca. 

Para obtener la muestra se utilizó un muestreo por conveniencia, se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión de 

elementos supuestamente típicos. También el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población, como muestra a los individuos a los que 

se tiene fácil acceso por ejemplo los profesores de universidad emplean con mucha 

frecuencia a sus propios alumnos (Rojas, 2012). 

La muestra estuvo formada por 22 estudiantes del centro de idiomas UPAGU, del nivel 

intermedio.  
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3.3. Operacionalización De Variables 

 

Variable Definición Indicador ítem Instrumento 

Variable 

independiente: 

El uso de la 

plataforma 

virtual 

English-ID 

La plataforma English-ID ofrece 

los alumnos y profesores 

registrados acceso a contenido 

adicional exclusivo que incluye 

materiales descargables, como 

audios y hojas de trabajo en los 

sitios web, actividades 

interactivas en el entorno virtual 

de aprendizaje y exámenes tanto 

en papel como en formato digital 

en (Richmond, s.f.). 

Combinación presencial/ virtual 

es más eficaz lo virtual. 
1 

Cuestionario 

Combinación presencial/ virtual 

es más eficaz lo presencial. 
2 

Cantidad de recursos para el 

aprendizaje. 
3 

Auto evaluador. 4 

Trabajo en grupo de los 

estudiantes. 
5 

Indicaciones para realizar las 

actividades. 
6 

Esta metodología lleva mucho 

esfuerzo. 
7 

Esta metodología lleva mucho 

tiempo. 
8 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje 

de las cuatro 

habilidades 

básicas del 

idioma inglés  

Desarrollo de las cuatro 

habilidades: escuchar, hablar, leer y 

escribir. Los profesores 

proporcionan a los estudiantes 

oportunidades para desarrollar cada 

una de estas habilidades a través de 

las actividades diarias. (Faith 

School, s.f.) 

Listening 9 

Evaluación, 

Observación 

Speaking 10 

Reading 11 

Writing 12 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos: descripción de los instrumentos. Procedimientos 

de comprobación de la validez y confiablidad de los instrumentos. 

 

Para la variable dependiente 4 habilidades para el aprendizaje del idioma inglés el recojo de 

información que se utilizó es la técnica de observación, con la evaluación, la cual consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables 

(Hernández Sampieri et al., 2006).  
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Asimismo, se utilizó la entrevista porque es una técnica flexible para la recolección 

de datos de la variable aprendizaje de las 4 habilidades, ya que permite canales 

multisensoriales para ser utilizada: verbal, no verbal, hablada y escuchada. El fin de la 

entrevista se puede controlar al mismo tiempo dando espacio para la espontaneidad, y el 

entrevistador puede presionar no sólo en busca de respuestas completas, sino también de 

respuestas sobre temas complejos y profundos. 

Como instrumento de medición de la variable independiente uso de la plataforma ID 

English, se utilizó el cuestionario, lo que permitirá identificar la aceptación, uso y 

expectativas de la plataforma English-ID. 

Las mediciones se realizaron durante el uso de la plataforma “English-ID”, de esta 

manera, pudimos monitorear cómo los alumnos interactuaban con la plataforma “English-

ID” y cómo fue su interacción con el aprendizaje sin hacer uso de ésta. 

La evaluación, se realizó a los alumnos los estudiantes del nivel pre-intermedio en 

el Centro de Idiomas de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo mediante un 

test de entrada y de salida (Pre test y post test).  Luego a todo el grupo se le enseño a 

utilizar la plataforma “English-ID” para conocer su apreciación sobre la accesibilidad a la 

plataforma, así como también las ventajas y desventajas que obtuvieron en el aprendizaje 

de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés. Esta técnica por su versatilidad, es la 

técnica más utilizada en la investigación social, y asegura que todas las preguntas se 

planteen de la misma manera (Vieytes, 2004). Para esta técnica el instrumento que 

utilizaremos es el cuestionario válido y confiable, con preguntas cerradas, las cuales son 
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más fáciles de codificar y analizar, tal como menciona Hernández Sampieri et al. (2006) es 

el instrumento más utilizado para recolectar datos a través de un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. Estas técnicas serán aplicadas a los estudiantes del 

nivel pre-intermedio en el Centro de Idiomas de la Universidad Particular Antonio 

Guillermo Urrelo que trabajen con la plataforma. 

Finalmente aplicó las características de las pruebas de pre-test y post-test. Ambas 

pruebas serán construidas con el objeto de contar con un instrumento estandarizado para 

evaluar la capacidad del aprendizaje de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés.  

El instrumento de medición tiene 8 ítems para el uso de la plataforma English-ID, 

que midieron: combinación presencial/ virtual es más eficaz lo virtual, combinación 

presencial/ virtual es más eficaz lo presencial, cantidad de recursos para el aprendizaje, auto 

evaluador, trabajo en grupo de los estudiantes, metodología lleva mucho esfuerzo, 

metodología lleva mucho tiempo, con respuestas en escala ordinal (siempre, casi siempre, 

ocasionalmente, casi nunca, nunca).   

Para la variable aprendizaje de las 4 habilidades básicas del idioma inglés se mide   

Listering, Speaking, Reading, Writing; con A para sobresaliente, B para notable, C para 

aprobado, D para insuficiente y F para muy insuficiente, previo criterios de evaluación 

descritos en el instrumento de medición (ver anexo). 

El instrumento de medición fue validado por un experto, para su confiabilidad se 

tomó una muestra piloto de 15 estudiantes del centro de idiomas de la UPAGU, para 

determinar el indicador Alpha de Cronbach; ver capítulo IV. 
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Validez y Confiabilidad del instrumento de medición.  

Para validar el instrumento de medición se procedió con la elaboración de la ficha 

técnica y juicio de expertos. La validación por juicio de expertos se realzó con un formato 

donde se presenta al experto los ítems de las variables de investigación, matriz de 

consistencia, fundamento teórico y éste analiza la claridad en la redacción, coherencia 

interna, inducción a la respuesta, lenguaje adecuado con el nivel del informante y también 

mide lo que pretende; con el formato de validación (ver apéndice validación de 

instrumento) para: “Influencia del uso de la plataforma virtual English-ID en el aprendizaje 

de las cuatro habilidades básicas del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU, 

2017.”  
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Heraldo, C. y Jansson, L (2011) “El aprendizaje del inglés y el uso de tecnologías: 

percepciones de estudiantes y profesores de inglés del nivel secundario chileno”. Matices 

en lenguas extranjeras 

Pérez, L. y Cervantes, F. (2013) “Importancia del uso de las plataformas virtuales en la 

formación superior para favorecer el cambio de actitud hacia las TIC; Estudio de caso: 

Universidad del Magdalena, Colombia”. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 

Evaluación:  

Madrid, D. (1997) “La evaluación del área curricular de la lengua extranjera” 

Universidad de Granada. 

ADMINISTRACIÓN: Individual  
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DURACIÓN: 15 minutos  

SUJETOS DE APLICACIÓN:    

Lo conforman 22 estudiantes del centro de idiomas UPAGU, del nivel intermedio.  

TÉCNICA: Encuesta 

Test: Uso de la plataforma 

Evaluación: 4 habilidades para aprender inglés 

DIMENSIONES E ÍTEMS 

Test Uso de la plataforma  

Dimensiones Indicadores 

Uso de la plataforma virtual 

English-ID 

Adaptado de:  

Claudio Heraldo Díaz 

Larenas y Lilian Jansson 

Bruce 

Combinación presencial/ virtual es más eficaz lo virtual. 

Combinación presencial/ virtual es más eficaz lo 

presencial. 

Cantidad de recursos para el aprendizaje. 

Auto evaluador. 

Trabajo en grupo de los estudiantes. 

Indicaciones para realizar las actividades. 

Esta metodología lleva mucho esfuerzo. 

Esta metodología lleva mucho tiempo. 
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Puntuación y escala de calificación del Test para el Uso de la plataforma educativa 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA RANGO O NIVEL 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 Ocasionalmente 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

 

Evaluación de las 4 habilidades para aprender Inglés 

Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje de las cuatro 

habilidades básicas del 

idioma inglés  

Adaptado de:  

Daniel Madrid 

Listening 

Speaking 

Reading 

Writing 

 

Puntuación y escala de calificación evaluación  

PUNTUACIÓN NUMÉRICA RANGO O NIVEL 

A Sobresaliente 

B Notable 

C Aprobado 

D Insuficiente 

E Muy Insuficiente 
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Determinación del coeficiente de confiabilidad o fiabilidad 

Alfa de Cronbach,  

Según (Marroquín, 2013), se tata de una medida de las correlaciones entre las 

variables que forman parte de la escala. A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa 

de Cronbach estandarizado se calcula así: 

     
  

        
 

 
  

 

     ⌈
  ∑   

 

  
 ⌉

 

Donde 

K es el número de ítems 

P es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems (se tendrán [k(k-

1)]/2 pares de correlaciones). 

  
  es la varianza del ítem i 

  
  es la varianza de los valores totales observados y 

k es el número de preguntas o ítems. 

A partir de las varianzas 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

  ⌈
 

   
⌉ ⌈  

∑        
 

  
 ⌉,   

 

   
⌈  

∑   
 

  
 ⌉  

Donde 

  
  es la varianza del ítem i, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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  es la varianza de los valores totales observados y 

k es el número de preguntas o ítems. 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento de medición, escogimos un grupo de 15 

estudiantes del Centro de Idiomas de la UPAGU, del mismo nivel intermedio, aplicamos el 

cuestionario y resultó un Alpha de Cronbach de 0,89; es decir contamos con un buen 

instrumento de medición para medir las variables de investigación. 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de datos de las dimensiones aceptación, uso y expectativas se 

realizaron con estadística descriptiva: frecuencias, porcentajes, indicadores de posición 

central, dispersión y dispersión relativa, en síntesis, porcentaje para la categoría de los 

ítems, y para la escala de Likert, promedio desviación estándar y coeficiente de variación, 

paso previo a la estadística inferencial con técnicas paramétricas cuando los datos siguen 

una distribución de probabilidad normal o inferencia no paramétrica cuando los datos no 

siguen una distribución normal. Los softwares como herramienta estadística de cálculo son 

Hoja de Cálculo, y SPSS 24. 

El procesamiento de datos del pre test y post test, integrados en sub dimensiones y 

globales, será en Minitab 17 y SPSS 24; estos nos permiten contrastar las dimensiones que 

han tenido impacto debido al English-ID.  En SPSS y Minitab se utilizaron las siguientes 

pruebas: 
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Pruebas para dos muestras relacionadas 

Estos contrastes permiten comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de 

dos poblaciones a partir de dos muestras dependientes o relacionadas; es decir, tales que 

cada elemento de una muestra está emparejado con un elemento de la otra, de tal forma que 

los componentes de cada pareja se parezcan entre sí lo más posible por lo que hace 

referencia a un conjunto de características que se consideran relevantes. También es posible 

que cada elemento de una muestra actúe como su propio control (Alea et al., 2005). 

Prueba de suma de rangos de Wilcoxon 

Cuando se trata de variables medibles en por lo menos una escala ordinal y pueden 

suponerse poblaciones continuas la prueba no paramétrica más potente es la de Wilcoxon. 

La hipótesis nula del contraste postula que las muestras proceden de poblaciones con la 

misma distribución de probabilidad. En tanto que, la hipótesis alternativa establece que hay 

diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones y puede ser direccional o no. 

El contraste se basa en el comportamiento de las diferencias entre las puntuaciones 

de los elementos de cada par asociado, teniendo en cuenta no sólo el signo, sino también la 

magnitud de la diferencia. Sea  la diferencia entre las puntuaciones de la 

pareja i-ésima; si alguna de estas diferencias es nula la pareja correspondiente se elimina 

del análisis, de forma que el tamaño de la muestra es n, el número de diferencias no nulas. 

A continuación, se asignan rangos desde 1 hasta n atendiendo únicamente al valor 

absoluto de las di y se suman los rangos correspondientes a las diferencias positivas y a las 

diferencias negativas por separado. Si la hipótesis nula es cierta, X e Y tienen el mismo 
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valor central y es de esperar que los rangos se distribuyan aleatoriamente entre las 

diferencias positivas y negativas y, por tanto, que ambas sumas de rangos sean 

aproximadamente iguales. El estadístico de prueba, T, es la menor de las dos sumas de 

rangos. Cuando n > 15 la distribución muestral de T bajo el supuesto de que H0 es cierta se 

aproxima a una normal de parámetros: 

 

El estadístico de prueba es el valor Z, cuya fórmula es: 

 

El valor de Z se distribuye según una normal tipificada. Para el nivel de 

significación deseado se rechazará la hipótesis nula si Z pertenece a la región crítica 

localizada en las dos colas o en una cola de la normal tipificada, según la naturaleza de la 

hipótesis alternativa (Alea et al., 2005). 

Prueba de Shapiro-Wilk 

Cuando la muestra es como máximo de tamaño 50 se puede contrastar la 

normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. Para efectuarla se calcula la media y la varianza 

muestral, S2, y se ordenan las observaciones de menor a mayor. A continuación, se 

calculan las diferencias entre: el primero y el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y 

el antepenúltimo, etc. y se corrigen con unos coeficientes tabulados por Shapiro y Wilk. El 

estadístico de prueba es: 
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donde D es la suma de las diferencias corregidas. Se rechazará la hipótesis nula de 

normalidad si el estadístico W es menor que el valor crítico proporcionado por la tabla 

elaborada por los autores para el tamaño muestral y el nivel de significación dado (Alea et 

al., 2005). 

La interpretación de los resultados, se hizo con cuadros de doble entrada para las 

categorías de respuesta antes ó pre test versus después o post test; se enfrenta los resultados 

para cada ítem de acuerdo al pre y post test. Análogamente con los promedios, desviaciones 

estándar y coeficientes de variación. El nivel de significancia para la prueba de normalidad 

y la contrastación de impacto en la variable es de  = 5%.  

3.6.  Aspectos éticos 

 

Para poder realizar la presente tesis, se siguieron las normas de acuerdo al Reglamento 

de Investigación 2017 UPAGU, tal como: Los docentes y estudiantes de los diferentes 

niveles educativos participan en la actividad investigadora. Se les pidió de manera formal a 

los alumnos y docentes colaborar con dicha investigación, ya que esta investigación 

ayudaría al avance del aprendizaje y enseñanza con la plataforma English ID.  

Aunque en estos estudios realizados se han analizado situaciones relacionadas con 

aspectos como: el fraude y el plagio de información, el uso inadecuado de los recursos 

académicos, la violación de derechos informáticos, la falta de cumplimiento de los derechos 
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de autor, la realización de declaraciones falsas en la recopilación y presentación de 

información 

Al estudiante y docente se le informó la importancia de tratar a los compañeros de 

clase y al docente con cortesía y respeto, pensar antes de comunicarse; evitar comentarios 

despectivos, desdeñosos o demasiado críticos, la honestidad. Apoyar a sus compañeros en 

su aprendizaje, proporcionándoles retroalimentación, recursos e información. Así como 

también, la importancia de tener software original. 

Hoy en día no basta con transmitir contenidos a los jóvenes, es imprescindible 

capacitarlos para que comprendan lo que se les está enseñando y sepan ponerlo en práctica; 

para todo ello se requiere desarrollar el dominio de alguna disciplina, lo cual se refiere a 

una forma de pensar, una disciplina académica, una profesión o incluso un oficio.  
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1 

 
Indicadores descriptivos para la sub variable uso. 

 

Uso Condición Máximo Media Desv.Est. CoefVar 

En la combinación presencial/ virtual es más 

eficaz lo virtual 

Pre test 5 3,41 ,85 25,05 

Post test 5 4,27 ,70 16,44 

En la combinación presencial/ virtual es más 

eficaz lo presencial 

Pre test 5 3,55 ,67 18,93 

Post test 5 4,18 ,85 20,39 

Aporta gran cantidad de recursos para el 

aprendizaje 

Pre test 5 3,50 ,74 21,14 

Post test 5 4,32 ,72 16,59 

Destaca el auto evaluador 
Pre test 5 3,64 ,85 23,31 

Post test 5 4,14 ,83 20,15 

Facilita el trabajo en grupo de los estudiantes 
Pre test 5 3,59 ,91 25,29 

Post test 5 4,23 ,75 17,78 

Las indicaciones para realizar las actividades 

fueron claras. 

Pre test 5 4,18 ,73 17,52 

Post test 5 3,96 ,95 24,02 

Piensa que esta metodología lleva mucho 

esfuerzo 

Pre test 5 3,23 1,11 34,39 

Post test 5 3,82 ,85 22,34 

Piensa que esta metodología lleva mucho 

tiempo 

Pre test 5 2,77 ,81 29,30 

Post test 5 4,18 ,73 17,52 

Total 
Pre test 40 27,86 3,67 13,17 

Post test 40 33,09 2,49 7,51 

Fuente: Cuestionario influencia del uso de plataforma virtual ID- ENGLISH en el aprendizaje de las cuatro 

habilidades del idioma inglés. Desv.Est.: desviación estándar CoefVar%. Coeficiente de variación % 
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La tabla 1 muestra los indicadores descriptivos con puntaje máximo, media 

promedio desviación estándar y coeficiente de variación para la pregunta 1 presenta un 

promedio de 3.4 antes y 4.3 después ; se reduce la desviación estándar de 0.85 a 0.70 y 

también el coeficiente  de variación porcentual 25.05 a 16.44; para la pregunta 2 presenta 

un promedio de 3.55 antes y 4.18 después ; se reduce la desviación estándar de 0.67 a 0.85 

y también el coeficiente  de variación porcentual 18.93 a 20.39; para la pregunta 3 presenta 

un promedio de 3.5 antes y 4.30 después ; se reduce la desviación estándar de 0.74 a 0.72 y 

también el coeficiente  de variación porcentual 21.14 a 16.59; nos muestra un incremento 

en el promedio y una reducción de variación estándar y coeficiente de variación porcentual, 

es decir es favorable la facilidad para ingresar a plataforma virtual reduciendo el riesgo 

absoluto y riesgo relativo en consecuencia hay un aprendizaje en el manejo de plataforma 

virtual;  para la pregunta 4 presenta un promedio de 3.6 antes y 4.1 después ; se incrementa 

la desviación estándar de 0.85 a 0.83 y el coeficiente  de variación porcentual se reduce de  

23.31 a 20.15, en la pregunta 5 se presenta un promedio de 3,59 antes y 4,23 después, la 

desviación estándar cambia de 0,91 a 0,75 y el coeficiente de variación se reduce de 25,29 a 

17,7. En la pregunta 6 en pre test con un promedio de 4,18 cambiando en post test a 3,96 

luego, la desviación estándar 0,73 cambia a 0,95 así como, un coeficiente de variación de 

17,52 a 24,02; la pregunta 7 tiene una media de 3,23 antes y 3,82 mostrando una desviación 

estándar 1,11 antes cambiando 0,85 después logrando una reducción del coeficiente de 

variación de 34,39 a 22,34. Y por último para la pregunta 8 una media 2,77 antes y 4,18 

después, una desviación estándar 0,81 antes y 0,73 con un coeficiente de variable 29,30 

antes y 17,52 después. 
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La aceptación de la plataforma English ID, es favorable con el transcurso del 

desarrollo de la asignatura, se aprecia una respuesta global de casi siempre; es necesario 

impulsar una guía más amigable, teniendo en cuenta experiencias individualizadas.  

Tabla 2 

 
Descripción de las categorías para las cuatro habilidades. 

 

Global 

Condición 

Pre test Post test 

Recuento % Recuento % 

Listening 

Muy insuficiente 3 14% 0 0% 

Insuficiente 3 14% 2 9% 

Aprobado 9 41% 4 18% 

Notable 5 23% 11 50% 

Sobresaliente 2 9% 5 23% 

Total 22 100% 22 100% 

Speaking 

Muy insuficiente 4 18% 0 0% 

Insuficiente 7 32% 4 18% 

Aprobado 6 27% 5 23% 

Notable 5 23% 8 36% 

Sobresaliente 0 0% 5 23% 

Total 22 100% 22 100% 

Reading 

Muy insuficiente 1 5% 0 0% 

Insuficiente 5 23% 1 5% 

Aprobado 6 27% 5 23% 

Notable 8 36% 8 36% 

Sobresaliente 2 9% 8 36% 

Total 22 100% 22 100% 

Writing 

Muy insuficiente 2 9% 0 0% 

Insuficiente 1 5% 2 9% 

Aprobado 9 41% 2 9% 

Notable 8 36% 10 45% 

Sobresaliente 2 9% 8 36% 

Total 22 100% 22 100% 
Nota: Cuestionario influencia del uso de plataforma virtual ENGLISH-ID en el aprendizaje de las cuatro 

habilidades del idioma inglés, elaborado por los autores de esta tesis.  

 

La tabla 2 referente a la descripción de las categorías para las cuatro habilidades 

señala que para la habilidad “listening” en pre test el 14% muy insuficiente, 14% 
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insuficiente, 41% aprobado, 23% notable, 9% sobresaliente; cambiando en post test con 

insuficiente 9%, aprobado 18%, notable 50% y sobresaliente 23%. Para la habilidad 

“speaking” en pre test 18% muy insuficiente, 32% insuficiente, 27% aprobado, 23% 

notable; así como en post test insuficiente 18%, aprobado 23%, notable 36%, sobresaliente 

23%. En la habilidad “reading” en pre test alegaron muy insuficiente 5%, insuficiente 23%, 

aprobado 27%, notable 36%, sobresaliente 9% cambiando en post test insuficiente 5%, 

23% aprobado, 36% notable y 36% sobresaliente. Y por último en “writing” 9% muy 

insuficiente, 5% insuficiente, 41% aprobado, 36% notable, 9% sobresaliente en pre test; 

logrando un cambio 9% insuficiente, 9% aprobado, 45% notable y 36% sobresaliente. 

En consecuencia y en concordancia con los antecedentes de la presente tesis, se 

deduce que los estudiantes que tratan de aprender inglés como segunda lengua necesitan 

más apoyo lingüístico.  Ello favorece el uso de las cuatro habilidades, como en el Listening, 

Speaking, Writing y Reading, dando resultados favorables.  

Necesitan practicar en la audición del lenguaje, la lectura del lenguaje, el lenguaje 

oral y el lenguaje de escritura para desarrollar experiencias y habilidades (Ybarra y Green, 

2003).  
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Gráfico 1: Resultados de Listening. p valor: 0,000 (Wilcoxon), por tanto, la Plataforma 

Virtual English-ID influye significativamente en la habilidad Listening, 

 

Como se observa en la gráfica de resultados de Listening el antes era muy 

insuficiente 14% luego de haber utilizado la plataforma English-ID tenemos un 0% de muy 

insuficiente, así mismo en la condición de aprobado tenemos un antes de 41% y un después 

de 18% y para concluir apreciamos un sobresaliente antes de 9% el cual se incrementó con 

el uso de la plataforma English-ID a un 23%. 

La prueba de hipótesis (ver tabla 4) con el estadístico de Wilcoxon proporciona un p 

valor de 0,000, indicando que la plataforma English-ID influye significativamente para 

Listening. 
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EL gráfico muestra que la plataforma English-ID influye significativamente en 

Listening, es decir contrasta la hipótesis a favor de que la plataforma virtual English-ID, 

modifica significativamente la habilidad Listening.  

 

Gráfico 2: Resultados de Speaking. p valor: 0,000 (Wilcoxon), por tanto la Plataforma 

Virtual English-ID influye significativamente en la habilidad Speaking, 

 

Como se observa en la gráfica de resultados de Speaking el antes era muy 

insuficiente 18% luego de haber utilizado la plataforma English ID tenemos un 0% de muy 

insuficiente, así mismo en la condición de aprobado tenemos un antes de 27% y un después 

de 23% y para concluir apreciamos un sobresaliente antes de 0% el cual se incrementó con 

el uso de la plataforma English ID a un 23%. 
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La prueba de hipótesis con el estadístico de Wilcoxon proporciona un p valor de 

0,000, indicando que la plataforma virtual English ID influye significativamente para 

Speaking. 

El gráfico muestra que la plataforma English ID influye significativamente en 

Speaking, es decir contrasta la hipótesis a favor de que la plataforma virtual English ID, 

modifica significativamente la habilidad Speaking.  

 
Gráfico 3: Resultados Writing. p valor: 0,002 (Wilcoxon), por tanto, la Plataforma Virtual 

English ID influye significativamente en la habilidad Writing.  

 

Como se observa en la gráfica de resultados de Writing, el antes era muy 

insuficiente 9% luego de haber utilizado la plataforma English ID tenemos un 0% de muy 

insuficiente, así mismo en la condición de aprobado tenemos un antes de 41% y un después 
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de 9% y para concluir apreciamos un sobresaliente antes de 9% el cual se incrementó con el 

uso de la plataforma English ID a un 36%. 

La prueba de hipótesis con el estadístico de Wilcoxon proporciona un valor de p = 

0,002, indicando que la plataforma virtual English ID influye significativamente para 

Writing. 

El gráfico muestra que la plataforma English ID influye significativamente en 

Writing, es decir contrasta la hipótesis a favor de que la plataforma virtual English ID, 

modifica significativamente la habilidad Writing. 

 

 
Gráfico 4 Resultados Reading. p valor: 0,002 (Wilcoxon), por tanto, la Plataforma Virtual English 

ID influye significativamente en la habilidad Reading.  
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Como se observa en la gráfica 4 de resultados de Reading el antes era muy 

insuficiente 5% luego de haber utilizado la plataforma English ID tenemos un 0% de muy 

insuficiente, así mismo en la condición de aprobado tenemos un antes de 27% y un después 

de 23% y para concluir apreciamos un sobresaliente antes de 9% el cual se incrementó con 

el uso de la plataforma English ID a un 36%.  

La prueba de hipótesis con el estadístico de Wilcoxon proporciona un p valor de 

0,002, indicando que la plataforma virtual English-ID influye significativamente para 

Reading. 

El gráfico muestra que la plataforma English-ID influye significativamente en 

Reading, es decir contrasta la hipótesis a favor de que la plataforma virtual English-ID, 

modifica significativamente la habilidad Reading.  
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Tabla 3 

 

Indicadores descriptivos para las 4 habilidades. 

 

4 Habilidades Condición P. Max. Media Desv.Est. 

Coef Var 

% 

Listening 
Pre test 5 3,0 1,2 38,5 

Post test 5 3,9 ,9 23,0 

      
Speaking 

Pre test 5 2,5 1,1 41,5 

Post test 5 3,6 1,0 28,8 

      
Reading 

Pre test 5 3,2 1,1 33,0 

Post test 5 4,0 ,9 22,2 

      
Writing 

Pre test 5 3,3 1,0 31,4 

Post test 5 4,1 ,9 22,5 

TOTAL 

Pre test 20 12,1 3,4 28,5 

Post test 20 15,6 3,0 19,5 
Nota. Cuestionario influencia del uso de plataforma virtual ENGLISH-ID en el aprendizaje de las cuatro 

habilidades del idioma inglés, elaborado por los autores de esta tesis. Desv.Est.: desviación estándar 

CoefVar%. Coeficiente de variación % 

 

La tabla 3 muestra los indicadores descriptivos con puntaje máximo, media, 

desviación estándar y coeficiente de variación para las habilidades básicas del idioma ingles 

Listening presenta un promedio de 3.0 antes y 3.9 después ; se reduce la desviación 

estándar de 1.2 a 0.9 y también el coeficiente  de variación porcentual 38.5 a 23 ; para el 

Speaking presenta un promedio de 2.5 antes y 3.6 después ; se reduce la desviación 

estándar de 1.1 a 1 y también el coeficiente  de variación porcentual 41.5 a 28.8; para el 

Reading presenta un promedio de 3.2 antes y 4.0 después ; se reduce la desviación estándar 

de 1.10 a 0.9 y también el coeficiente  de variación porcentual 33 a 22.2, para finalizar el 
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Writing presenta un promedio de 3.3 antes y 4.1 después ; se reduce la desviación estándar 

de 1.0 a 0.9 y también el coeficiente  de variación porcentual 31.4 a 22.5  ; en total nos 

muestra un incremento en el promedio de 12.1 a 15.6 y una reducción de variación estándar 

3.4 a 3 y coeficiente de variación porcentual de 28.5 a 19.5, es decir es favorable la 

facilidad para ingresar a plataforma virtual reduciendo el riesgo absoluto y riesgo relativo 

en consecuencia hay un aprendizaje en el manejo de plataforma virtual.  En síntesis la 

plataforma virtual English-ID influye significativamente en al aprendizaje de las 4 

habilidades para conocer el idioma inglés. 

Contrastación de hipótesis 

Tabla 4 
 
Prueba de Normalidad para las sub variables, plataforma virtual y 4 habilidades para 

aprender inglés. 

 

Condición 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Listening 
Pre test 0,912 22 0,052 

Post test 0,853 22 0,004 

Speaking 
Pre test 0,880 22 0,012 

Post test 0,874 22 0,009 

Reading 
Pre test 0,912 22 0,052 

Post test 0,847 22 0,003 

Writing 
Pre test 0,870 22 0,008 

Post test 0,805 22 0,001 

4 Habilidades 
Pre test 0,926 22 0,102 

Post test 0,854 22 0,004 

Nota. Cuestionario influencia del uso de plataforma virtual ENGLISH- ID en el aprendizaje de las 

cuatro habilidades del idioma inglés, elaborado por los autores de esta tesis. Desv.Est.: desviación 

estándar CoefVar%. Coeficiente de variación % 
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La tabla 4 muestra que algunos datos no siguen una distribución normal.  

Los resultados de la prueba estadística para contrastar la hipótesis general: El uso de la 

plataforma virtual English-ID influye significativamente en el aprendizaje de las 

habilidades de listening, speaking, writing, y reading del idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el CIUPAGU, se muestra a continuación: 

Tabla 5 

 

Pruebas de significación estadística de Wilcoxon 

 

Impacto D-A n n prueba 
Estadística 

T=Wilcoxon 

p valor 

significación 

mediana  

estimada 

Listening 22 19 180,5 0,000 1,0 

Speaking 22 22 253,0 0,000 1,0 

Reading 22 21 201,0 0,002 1,0 

Writing 22 21 200,5 0,002 1,0 

4 habilidades 22 22 251,5 0,000 4,0 

Nota. Cuestionario influencia del uso de plataforma virtual ID- ENGLISH en el aprendizaje de las cuatro 

habilidades del idioma inglés, elaborado por los autores de esta tesis. 

 

La tabla 4 indica la significación de la prueba del impacto calculado como indicador 

después de usa la plataforma English-ID menos indicador antes de usar dicha plataforma y 

el aprendizaje de las 4 habilidades para aprender el idioma inglés.  Se tiene un p valor 

menor a 0,05 para todas las sub variables, indicando un cambio o mejora significativa en el 

aprendizaje de las 4 habilidades del idioma inglés. 
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En conclusión, los indicadores de la Tabla 5 contrastan favorablemente, es decir que 

se ha probado que existe una influencia positiva del uso de la plataforma ID English, para 

el aprendizaje de Reading y listening similar al estudio de habilidades con la aplicación del 

English ID. 

4.2.  Discusión  

Estos resultados de los indicadores descriptivos (tabla 1) de acuerdo al marco 

teórico favorecen a la dimensión uso de la plataforma, en cuanto a la redacción y lectura de 

e-mails, aplicación de hablar por teléfono, aplicación referida a gramática y vocabulario, 

utilidad en los tópicos de desarrollo, actividades que ayudaran a identificar información, los 

“Videoquiz” ayudaron a comprender la información con facilidad, las actividades de 

“Completar textos” ayudaron a comprender y colocar palabras correctamente, la “Sopa de 

letras” ayudaron a practicar el nuevo vocabulario, “Crucigramas”, los “Ordenar letras” 

ayudaron a escribir palabras correctamente, las “Colecciones” ayudaron a trabar en orden, 

las imágenes ayudaron a reconocer la palabra o frase indicada. Se evidencia una mejora 

global para los indicadores como preguntas en la dimensión expectativas, pues la forma 

más eficiente de enseñanza de aprendizaje, siempre a supuesto el uso de diversos métodos, 

formas de abordar y estrategias para desarrollar el aprendizaje (Marsh, 2012).  

Para la descripción de las categorías para las cuatro habilidades (tabla 2), del 

incremento de estudiantes que elevan su nivel de aprendizaje de las 4 habilidades básicas 

para dominar el idioma inglés, se alinea con (Belloch, 2012), el uso de las plataformas 

virtuales de aprendizaje son herramientas muy poderosas y efectivas para todos los niveles 
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educativos, especialmente contribuye a mejorar el rendimiento escolar a través de la 

interacción combinada.  

.Para la habilidad Listening (gráfico 1) concuerda con esto permite que los 

estudiantes puedan escuchar y comprender lo que se escucha, tal como lo dijo (Iglesias, 

2014). También ha sido mencionado por (De la Lama, 2009) “No saber esta lengua tan 

propia del mundo globalizado es tener una desventaja”.  

Para la habilidad Speaking (gráfico 2) se tiene un cambio notorio favorece al 

aprendizaje del idioma inglés, pues el Speaking es una de las destrezas más difíciles de 

poner en práctica ya que los alumnos en su gran mayoría, no tienen la iniciativa para hablar 

en inglés en medio de sus compañeros tal como está mencionado en los antecedentes de 

(Iglesias, 2014). También el (Consejo Europeo, 2001) corrobora que esta habilidad permite 

al usuario utilizar los conocimientos de la lengua y relacionarlos con los saberes que tenga 

del a fin de comunicarse e interactuar dentro de cualquier contexto. 

Para la habilidad Writing (gráfico 3), también se alinea con lo investigado por 

(Iglesias, 2014): “El writing es una destreza productiva la cual es más complicada de lo que 

parece, ya que las ideas tienen que estar presentadas de una forma estructurada”. Así mismo 

(Valladares, 2016) afirma que: “El conocimiento de un segundo idioma es de por sí una 

gran ventaja en el área académica, de investigación y laboral” 

Para la habilidad Reading (gráfico 4) se alinea tal como afirma (Pompeya, 2008) un 

modo de enfrentar esta carencia de habilidad lingüística es esta plataforma. No obstante, 
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cabe también mencionar que para (López y Medina, 2010): “La clave para enfocar del 

modo correcto la enseñanza de destrezas es la lectura." 

Para contrastar la hipótesis (tabla 5) se tiene significación estadística con la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon: En consecuencia, las investigaciones muestran que es plausible y 

conveniente la implementación de programas que incluyan el uso de plataformas de 

aprendizaje como una forma viable de facilitar el aprendizaje del idioma inglés 

(Hernández,6) y (Hernández, 2014)  
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CONCLUSIONES  

 

El uso de la plataforma virtual ENGLISH-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad de listening del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 

El uso de la plataforma virtual ENGLISH-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad de speaking del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 

El uso de la plataforma virtual ENGLISH-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad de writing  del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 

El uso de la plataforma virtual ENGLISH-ID influye significativamente en el aprendizaje 

de la habilidad de reading del idioma inglés, nivel pre-intermedio en el CIUPAGU. 
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RECOMENDACIONES 

AL CIPUAGU. 

Se recomienda dar a conocer los resultados de la presente investigación a 

funcionarios principales de la UPAGU, CIUPAGU, y también a otras instituciones ya sea 

estatales o privadas a poner en marcha la aplicación de la plataforma English ID; y de esta 

manera obtener un mejor rendimiento en la enseñanza de inglés. 

Se recomienda al CIUPAGU aplicar los conocimientos adquiridos en clase y en la 

plataforma English- ID en casos reales, tales como establecer una conversación en inglés 

con amigos, interactuar en redes sociales en inglés, entrevistar a turistas. 

A LA UPAGU. 

Se recomienda que la UPAGU haga un propedéutico de inglés para alinear y nivelar 

conocimientos, proponer uso intensivo de la plataforma English-ID para tener una 

homogeneidad de estudiantes en su nivel de inglés, para así monitorear y evaluar las 4 

habilidades lingüísticas del idioma extranjero. 

Se recomienda que la UPAGU sugiera a los desarrolladores de la plataforma 

English-ID actualizar circunstancias sociales más atractivas y algunos videos de clases de 

las materias de cada especialidad en inglés. Asimismo, se debiera crear un ambiente en el 

que los alumnos puedan interactuar con el contenido, colaborar con otros compañeros y 

comunicarse con sus educadores fuera del aula. Y de esta manera permita a los docentes 

manejar con mayor facilidad las clases y el progreso de sus alumnos. 
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Además, que se facilite la conexión entre docentes y alumnos, y fomente la interacción 

mediante el uso de herramientas tales como foros y blogs. Esto ayudaría a mejorar las 

habilidades de comunicación y a crear un ambiente de aprendizaje más integrado.  
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 Cuestionario 

INFLUENCIA DEL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ID-ENGLISH EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS CUATRO HABILIDADES BASICAS DEL IDIOMA INGLÉS, NIVEL PRE-INTERMEDIO 

Estimado estudiante, favor de responder las preguntas con absoluta veracidad, garantizando completa 

reserva y anonimidad en el proceso. Será en beneficio del proceso pedagógico de la institución.  (sólo una 

alternativa por pregunta). 

Parte I.- Para el estudiante. 

ítem USO DE LA PLATAFORMA “ENGLISH ID” Siempre 
Casi 

siempre 

Ocasionalme

nte 

Casi 

nunca 
nunca 

A_1 
En la combinación presencial/ virtual 

es más eficaz lo virtual      

A_2 
En la combinación presencial/ virtual 

es más eficaz lo presencial      

A_3 
Aporta gran cantidad de recursos para 

el aprendizaje      

A_4 Destaca el auto evaluador      

A_5 
Facilita el trabajo en grupo de los 

estudiantes      

A_6 
Las indicaciones para realizar las 

actividades fueron claras.      

A 7 
Piensa que esta metodología lleva 

mucho esfuerzo 
     

A 8 
Piensa que esta metodología lleva 

mucho tiempo 
     

Mónica Luz Pérez Cervantes 
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Parte II.- Para el docente. - 

Llenar adecuadamente la categoría o modalidad (sólo un casillero por habilidad) para cada 

habilidad, considerando. 

Nivel Criterios 

A 

(sobresaliente) 

muy buen 

aprendiz 

Comprende/produce oraciones y textos correctos 

y apropiados (según el nivel establecido por el 

programa de clase) 

B (notable) 

buen aprendiz 

Comprende/usa la mayoría de las oraciones y de 

los textos presentados en clase de forma correcta 

y apropiada, pero ocasionalmente comete errores 

que no impiden la comunicación 

C (aprobado) 

aprendiz medio 

Comprende/produce solo lo que se considera 

esencial y básico. Con frecuencia comete errores 

que dificultan la comunicación, pero la hacen 

posible 

D (insuficiente) 

aprendiz malo 

Comprende/produce sólo palabras aisladas, frases 

hechas y a veces oraciones. Generalmente, es 

incapaz de comprender y producir la cadena 

hablada (o escrita) 

F (muy 

insuficiente) 

muy mal 

aprendiz 

Comprende /usa únicamente palabras aisladas y 

algunas frases hechas 

 

ítem Habilidades Sobresaliente Notable Aprobado Insuficiente Muy Insuficiente 

H_9 Listening 

     
H_10 Speaking 

     
H_11 Reading 

     
H_12 Writing 
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 Validación de instrumentos 
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 Matriz de Consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES 

DIMENSION

ES 
INDICADORES 

INSTRUMENTO

S 

 

¿Cuál es la influencia del 

uso de la plataforma 

virtual English ID en el 

aprendizaje de las cuatro 

habilidades básicas del 

idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el 

CIUPAGU? 

 

 

Establecer que la 

plataforma English-ID 

tendría una influencia 

significativa en la 

enseñanza de las cuatro 

habilidades básicas del 

idioma inglés. 

 

OBJ. ESPECIFICOS 

 

 Determinar la influencia 

en las cuatro habilidades 

básicas del idioma inglés 

usando la plataforma 

English-ID 

 

 

El uso de la plataforma 

virtual English-ID influye 

significativamente en el 

aprendizaje de las 

habilidades de listening, 

speaking, writing, y 

reading del idioma inglés, 

nivel pre-intermedio en el 

CIUPAGU. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

H1: El uso de la 

plataforma virtual 

English-ID influye 

significativamente en el 

aprendizaje de la 

habilidad listening del 

idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el 

CIUPAGU. 

H2: El uso de la 

plataforma virtual 

English-ID influye 

significativamente en el 

aprendizaje de la 

habilidad speaking del 

 

Variable 1:  

El uso de la 

plataforma virtual 

English-ID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2:  

Aprendizaje de las 

cuatro habilidades 

básicas del idioma 

inglés 

 

 

Uso de la 

plataforma 

virtual English-

ID  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de 

las cuatro 

habilidades 

básicas del 

idioma inglés  

 

 

 

 

 

 

 

Combinación presencial/ virtual es más 

eficaz lo virtual. 

Combinación presencial/ virtual es más 

eficaz lo presencial. 

Cantidad de recursos para el aprendizaje. 

Auto evaluador. 

Trabajo en grupo de los estudiantes. 

Indicaciones para realizar las actividades. 

Esta metodología lleva mucho esfuerzo. 

Esta metodología lleva mucho tiempo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Listening 

Speaking 

Reading 

Writing 

 

 

Test. 

Cuestionario de 

encuesta. 
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idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el 

CIUPAGU. 

H3: El uso de la 

plataforma virtual 

English-ID influye 

significativamente en el 

aprendizaje de la 

habilidad writing  del 

idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el 

CIUPAGU. 

H4: El uso de la 

plataforma virtual 

English-ID influye 

significativamente en el 

aprendizaje de la 

habilidad reading del 

idioma inglés, nivel pre-

intermedio en el 

CIUPAGU. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Imágenes de las actividades en la plataforma virtual “English ID” 

Actividades en la plataforma educativa “ENGLISH ID” 

 

1. Videoquiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n° 1: Video de la plataforma virtual English-ID nivel Pre-1. 

 
2. Crucigrama  
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Figura n° 2: Crucigrama, actividad para aprender y reforzar vocabulario en la 

plataforma virtual English-ID nivel Pre-1. 

3. Completar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 2: Completar, actividad para reforzar el aprendizaje de vocabulario en la 

plataforma virtual English-ID nivel Pre-1. 

 
4. Sopa de letras.  
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Figura n° 3: Sopa de letras, actividad para reforzar el aprendizaje de vocabulario en la 

plataforma virtual English-ID nivel Pre-1. 

5. Presentaciones  
 

http://www.richmondenglishid.com/ae/teachers-area/id-cafe/level-1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ordenar Palabras  
 

http://www.richmondenglishid.com/ae/teachers-area/id-cafe/level-1  

 

http://www.richmondenglishid.com/ae/teachers-area/id-cafe/level-1
http://www.richmondenglishid.com/ae/teachers-area/id-cafe/level-1

