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RESUMEN 

El estudio intitulado “Entorno virtual de aprendizaje y competencias del área inglés en 

estudiantes de secundaria I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021”, presentó como objetivo 

principal: Describir la relación de entornos virtuales de aprendizaje con las competencias del 

Área de Inglés como lengua extranjera en estudiantes de secundaria en la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021. El estudio fue desarrollado conforme un modelo cuantitativo de tipo 

básico, con diseño no experimental transeccional o transversal de tipo descriptivo y 

correlacional. 

Como población y muestra se tuvo a 62 estudiantes de la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, como técnica para acopiar datos se tuvo una encuesta con el cuestionario como su 

instrumento. Los resultados de la variable entornos virtuales de aprendizaje un 6,5% indicó 

bajo, un 25,8% manifestó regular y un 67,7% indicó alto respecto la variable habilidades en el 

área de inglés un 6,5% indicó bajo, un 25,8% manifestó regular y un 67,7% indicó alto. En 

adición, por prueba de hipótesis fue obtenido la alta correlación positiva de Rho=0,907 (90,7%) 

con la significancia bilateral p=0,000. Por conclusión, el entorno virtual de aprendizaje está 

relacionado a competencias del área de inglés como idioma extranjero para estudiantes en 

secundaria de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Palabras claves: entorno virtual, competencia, área inglés, estudiantes, comunicación, 

evaluación, Moodle. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Virtual learning environment and skills in the English area in 

high school students I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021”, presented as main objective: To 

describe the relationship of virtual learning environments with the competences of the area of 

English as a foreign language in high school students at the I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 

2021. The study was developed according to a quantitative model of a basic type, with a non-

experimental transactional or cross-sectional design of a correlational and descriptive type. 

As a population and sample, there were 62 students in the I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, as a technique to collect data, a survey was taken with the questionnaire as its 

instrument. The results of the variable virtual learning environments 6.5% indicated low, 

25.8% stated regular and 67.7% indicated high regarding the variable competences in the 

English area 6.5% indicated low, 25 .8% stated regular and 67.7% indicated high. In addition, 

by hypothesis testing, the high positive correlation of Rho=0.907 (90.7%) with bilateral 

significance p=0.000 was obtained. In conclusion, the virtual learning environment is related 

to the competences in the area of English as a foreign language for high school students of the 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Key Words: virtual environment, competence, English area, students, communication, 

evaluation, Moodle. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, un idioma muy utilizado en todo el mundo es el inglés, convirtiéndose 

exitosamente en el idioma internacional para distintos campos, lo cual permite exponerse a 

distintas realidades y orígenes, al igual que mejores saberes académicos, técnicos, culturales, 

laborales y oportunidades de origen científico. Por consiguiente, el plan de estudios nacional 

establece el aprender inglés siendo una lengua extranjera, no obstante, nuestro sistema 

educacional no está produciendo estudiantes con el requerido nivel que dominen el inglés, 

ocurriendo frecuentemente que las escuelas son incapaces de dictar las necesarias clases de 

inglés con buena calidad, siendo incluso peor ante el confinamiento por covid-19, donde fue 

desplazado la enseñanza para entornos digitales de forma improvisada. En adición, el entorno 

digital de aprendizaje es definido como una serie de medios para interaccionar sincrónica y 

asincrónicamente, donde es realizada el procedimiento de enseñanza y aprendizaje, a través del 

sistema administrador del aprendizaje (Hiraldo, 2013). Por otro lado, las aptitudes del área de 

inglés se definen desde el Ministerio de Educación (Minedu), siendo prácticas colectivas del 

lenguaje y una óptica sociocultural donde se promueve y facilita que el alumnado genere sus 

competencias de comunicarse oralmente, leer textos y escribir distintas clases de texto en inglés 

(Minedu, 2016). 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Quinde (2018) con el estudio referente a “Utilizar un ambiente digital de aprender 

iconográficamente que desarrolle las capacidades procedimentales y cognitivas para 

el alumnado con trastorno de hiperactividad y déficit de atención”, Ambato – Ecuador. 

Pretendió examinar como incide utilizar un ambiente digital para aprender 

iconográficamente que desarrolle las habilidades procedimientos y cognitivas para 

estudiantes con trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Como metodología 

utilizada está la mixta, exploratorio, correlacional experimental, teniendo a 4 

estudiantes en Primero Bachillerato como participantes, a quienes se les aplicó una 

encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento. Por conclusión, resulta 

primordial los conocimientos del profesorado sobre instrumentos tecnológicos que 
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permitan desarrollar efectivamente cada adecuación curricular y, principalmente, lograr 

que el alumnado alcance sus destrezas ante su desempeño conforme el año en que esté. 

Tejada et al. (2017) desde el estudio “La influencia de participar cooperativamente en 

ambientes digitales frente al desarrollo académico”, País Vasco – España. Planteó por 

objetivo de investigación demostrar la influencia de participar cooperativamente en 

ambientes digitales frente al desarrollo académico. El estudio resultó cuantitativo, 

exploratorio, correlacional y experimental, teniendo por participantes a 155 estudiantes 

de primaria, aplicándoles como instrumento un cuestionario. Concluyendo, al trabajar 

cooperativamente la distinción de roles en el equipo no repercutiría de forma 

significativa en la cantidad de versiones realizadas, donde cada equipo como mínimo 

cuatro papeles distintos y los que desarrollaron una serie de participaciones conforme 

al rango alto serían los que obtuvieron una nota grupal en promedio más alta.  

No obstante, aquello no permitiría afirmar de manera categórica que cada equipo que 

edita de manera intensa logra mayor rendimiento académico al correlacionarse ambas 

variables de manera débil. 

Palomares et al. (2020) desde el artículo “El género y rendimiento académico desde 

ambientes digitales para aprender: una investigación Inter-sujetos”, Castilla – España. 

Planteó por objetivo de investigación especificar la existencia de disimilitud de género 

frente al desarrollo académico en diversos grupos de estudiantes de posgrado en la 

Facultad de Educación.  

El estudio resultó cuasiexperimental, teniendo como participantes a 128 estudiantes. 

Concluyendo, cada resultado concuerda al del Instituto Nacional de Estadística de 

España, constatando una disparidad digital de género vinculada a la poca matricula de 

mujeres para profesiones técnicas. 
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Mateos et al. (2018) con el informe titulado “Procedimiento para regular consciente e 

inconscientemente en el rendimiento académico en universitarios dentro de la 

educación digital”, Salamanca – España. Planteó por objetivo de investigación conocer 

la labor predictiva en la intención y sobre cada determinante conforme aquel modelo 

(Actitud, Control conductual percibido y Norma subjetiva) respecto a la costumbre del 

alumno al utilizar entornos digitales. Se aplicó una metodología cuantitativa, teniendo 

como participantes a 179 universitarios de Psicología, empleando en estos un 

cuestionario como instrumento.  

Concluyendo, la costumbre como variable del procedimiento inconsciente respecto a 

emplear plataformas digitales se explica por la variable consciente del comportamiento 

del universitario, teniendo la intención para emplear aquellos entornos. 

García (2021) titulando su estudio “Examen del procedimiento para colaborar entre 

estudiantes con distinto método cognitivo para el aprendizaje en virtualidad”, Bogotá, 

Colombia. Planteó por objetivo de investigación señalar cada característica en el 

proceso de aprender colaborativamente para parejas de estudio, establecidas y 

distinguidas conforme al método Cognitivo sobre la Dependencia - Independencia de 

campo, analizando su sistema para procesar grupalmente la información junto al tipo de 

comunicación utilizada en la interacción intergrupal.  

El estudio resultó descriptivo no experimental con enfoque mixto, teniendo como 

participantes a 80 estudiantes. Concluyendo, no hubo diferencias muy significativas 

para ambas variables examinadas para los estudiantes en ambos centros educativos, 

pero igualmente fue corroborado el vínculo del logro académico con la clase de pareja 

conforme al método cognitivo en la DIC. 
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1.1.2. Antecedentes a nivel local 

Limachi (2018) con el informe “Impacto de la Modalidad Blended Learning sobre el 

rendimiento en inglés en el alumnado del instituto para idiomas de la universidad 

nacional José maría Arguedas, Andahuaylas”, Perú. Planteó por objetivo de 

investigación especificar cómo impacta la modalidad Blended Learning para 

estudiantes en Inglés Básico II. El estudio resultó experimental, teniendo como 

participantes a 25 estudiantes de aquel Instituto de Idiomas, a los cuales se les aplicó 

una evaluación para acopiar la información. Concluyendo, fue alcanzado un positivo 

impacto sobre el desempeño académico en el alumnado del Inglés Básico II del Instituto 

de idiomas de la Universidad Nacional José María Arguedas mediante la modalidad 

Blended Learning en una plataforma digital. 

Trejo (2020) tituló su informe “Virtualidad para aprender y la administración 

académica del centro educativo “Los Andes”- Huaraz”, Lima, Perú. Planteó por 

objetivo de investigación conocer los efectos de implementar la virtualidad para 

aprender sobre la administración académica en el centro educativo Los Andes. Se 

empleó una metodología aplicada, cuantitativa experimental, teniendo como muestra a 

70 estudiantes del centro Los Andes, a los cuales se les fue aplicado un cuestionario 

como instrumento. Concluyendo, fue demostrada lo efectivo de la implementar la 

virtualidad en aprendizaje, generando progreso sobre el nivel efectivo en 57.14%, 

respecto al nivel medio decreció en 1.43 % y del nivel lento decreció un 55.71%. 

Mucha (2017) con la investigación: “Implementar el aula digital en Moodle que mejore 

el desempeño académico para estudiantes del estudio superior de computación e 

informática en el centro tecnológico estatal “Héroes de Sierra Lumi”, Huancayo, Perú. 

Planteó por objetivo de investigación determinar cómo influye el implementar un Aula 
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digital con MOODLE sobre el desempeño académico de los profesionistas en 

Computación e Informática. El estudio resultó explicativo, con una muestra de 17 

estudiantes matriculados, obteniendo datos a través de un registro. Concluyendo, 

implementar un Aula Virtual desde MOODLE influiría de forma positiva sobre el 

desempeño académico en el alumnado de Informática e Internet, con un promedio entre 

13.00 y 16.41 de nota en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Héroes de Sierra Lumi. 

López y Ortiz (2018) en la tesis “Empleo del entorno virtual que mejore el desempeño 

académico en el alumnado en quinto grado en el centro educacional Pozo Nutrias 2”, 

Lima, Perú. Planteó por objetivo de investigación conocer cuánto mejora el desempeño 

académico al emplear el entorno virtual con estudiantes en Quinto nivel en el centro 

educacional Pozo Nutrias 2. Este estudio resultó cuantitativo exploratorio, donde 

participaron 30 estudiantes en quinto nivel, empleando en estos el cuestionario como 

instrumento. Concluyendo, al haber aplicado la virtualidad como instrumento 

pedagógico dentro del procedimiento de aprendizaje, aquello aumentó el desempeño 

académico en el alumnado del quinto nivel, teniendo un 64% afirmando que un 

ambiente virtual resulta una buena alternativa para el nivel de aprendizaje y desempeño 

académico, mientras que un 25% no lo vio así y un 11% no sabe o no responde.  

Vega (2019) desde el estudio “Entorno virtual para aprendizaje y competencias 

metacognitivas del universitario en la Escuela de Ciencias Contables en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”, Lima, Perú. Planteó por objetivo de investigación 

conocer cómo está relacionado el entorno virtual de aprendizaje al desenvolvimiento de 

competencias metacognitivas del universitario en la Escuela de Ciencias Contables en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El estudio resultó básico, cuantitativo 
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descriptivo y sustantivo, teniendo una muestra de 171 estudiantes de la UNMSM, en 

quienes se empleó un cuestionario como instrumento para acopiar datos. Concluyendo, 

el entorno virtual está relacionado de forma significativa y directa a desarrollar 

competencias metacognitivas para el estudiantado en Ciencias Contables en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

1.1.3. Antecedentes a nivel local 

Salas (2018) con el estudio: “Empleo de entornos digitales para aprender al elaborar 

historietas usando el ordenador hp l1710 por el alumnado en 2do de secundaria “b” 

en la I.E. Manuel Muñoz Najar”, Arequipa, Perú. Planteó por objetivo de investigación, 

examinar el empleo del entorno virtual para aprender, en el curso de arte para elaborar 

historietas. Se empleó una metodología científica, donde se empleó la observación 

como técnica y como instrumento la guía de observación. Se concluyó, que usar los 

entornos virtuales permiten elaborar las historietas, ofreciendo al alumnado cada 

herramienta requerida para generar historietas creativas e interactivas. 

Pareja (2017) con el estudio “Utilización de ambientes virtuales educacionales en la 

universidad, la particularidad en las escuelas de ciencias sociales en la universidad 

nacional de san Agustín: posibilidades y problemáticas”, Arequipa, Perú. Planteó por 

objetivo de investigación especificar cada entorno virtual educacional se emplea dentro 

de las Escuelas de Ciencias Sociales en la UNSA, y su resultado referente a los fracasos 

y logros. El estudio resultó mixto descriptivo transversal no experimental, teniendo 

como muestra a las plataformas digitales empleadas en la UNAS, empleando como 

instrumento una guía de observación. Concluyendo, las plataformas poseen problemas 

graves en el diseño, llegando a no funcionar como una plataforma completa, en cambio, 

funciona como un blog o sitio Web. 
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Arredondo y Ocoruro (2021) desde la tesis “Posibilidad para afrontar el estrés 

académico desde ambientes virtuales para estudiantes de enfermería en la universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa”, Perú. Planteó por objetivo de investigación 

conocer cómo se relaciona la posibilidad para afrontar con el estrés académico desde 

ambientes virtuales para estudiantes de Enfermería en la UNSA. El estudio resultó 

descriptivo correlacional y transversal, teniendo como muestra a 154 estudiantes de 

Enfermería, en los que se empleó un cuestionario como herramienta de acopio de datos. 

Concluyendo, muchos universitarios en enfermería están con un nivel en estrés medio 

y alto, debido a la exigencia académica y la dificultad implicada para aprender a 

distancia, necesitando obtener nuevas destrezas, todo ello son factores desencadenantes 

del estrés en estudiantes de enfermería, incluso aumentando para el segundo año en la 

carrera. 

Samillan (2019) con la investigación: “Relación de incorporar el entorno virtual con 

la suficiencia básica digital del docente en el centro educacional Independencia 

Americana”, Arequipa, Perú. Pretendió establecer una relación entre incorporar el 

entorno virtual con la suficiencia básica digital del docente en el centro educacional 

Independencia Americana. Se tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, 

teniendo como muestra a 80 profesores, en los que se empleó un cuestionario como 

herramienta de acopio de datos. Concluyendo que, la gran mayoría de los estudiantes 

en enfermería presentan el nivel medio de estrés, por lo cual, existe relación en 

incorporar el entorno virtual con las aptitudes digitales del profesorado. 

Chávez et al. (2021) desde el estudio: “Enseñanza virtual y satisfacción en el alumnado 

durante el periodo académico 2020-I desde la Universidad Católica de Santa María”, 

Arequipa, Perú. Planteó por objetivo de investigación conocer cómo se relaciona la 
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enseñanza virtual con satisfacción en el alumnado durante el periodo académico 2020-

I para la Universidad Católica Santa María, Arequipa. Se tuvo un enfoque cuantitativo, 

tipo correlacional, con una muestra de 187 universitarios, obteniendo información 

mediante un cuestionario como instrumento. Concluyendo, utilizar la virtualidad para 

aprender está correlacionada de forma positiva a la calidad en la educación brindada, el 

“Acompañamiento virtual” con las expectativas de formación del alumnado y la 

“Colaboración virtual” con la capacitación del profesorado para enseñar virtualmente. 

Además, se dan altas correlaciones para la “Formación de Competencias TIC” con la 

“Calidad de los servicios educativos”, entre la “Colaboración virtual” con las 

“Expectativas formativas del estudiante” y el “Acompañamiento virtual” con la 

“Capacitación docente para la enseñanza virtual”. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Entorno virtual de aprendizaje 

El entorno de aprendizaje virtual es definido como una colección de formas interactivas 

sincrónicas y asincrónicas realizadas durante la enseñanza y aprendizaje a través del 

sistema para gestionar el aprendizaje (Hiraldo, 2013). 

Conforme a Hiraldo (2013), Este es un escenario donde los individuos aprenden 

mediante el procedimiento autodirigido, empleando un conjunto de medios para 

favorecer el aprender colaborativa, activa, independiente y progresivamente, que 

contribuye a construir el conocimiento y a adquirir habilidades profesionales e 

individuales. Permite desarrollar un proceso de enseñanza cuyo propósito es desarrollar 

la capacidad de aprender mediante el uso de la tecnología para crear condiciones 

específicas favorables a ello. 
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Además, es un programa de carácter pedagógico que posee integrado la capacidad y 

medios para dinamizar la comunicación, ligándose fuertemente a la predisposición 

educativa sobre novedosas tecnologías. Sin embargo, no solo permitiría la 

comunicación con cada estudiante, sino también permitiría la existencia de un ambiente 

como de aula real, donde los estudiantes aprender solitariamente y junto a sus pares, 

existiendo un intercambio de opiniones, posturas, ideas, preguntas y debates tanto del 

docente con el alumno, como entre estudiantes. En general, son espacios digitales de 

aprendizaje que permite reducir la brecha del espacio geográfico existente del estudiante 

al docente y entre estudiantes, en el cual los docentes poseen el rol de facilitadores y los 

estudiantes poseen un papel más activo, protagonizando su propio aprendizaje 

(Limachi, 2018). 

En la misma línea, Rincón (2008), señala que este espacio virtual mejoraría los procesos 

de enseñanza debido a que constituyen un entorno personalizado de aprendizaje, 

variando conforme las necesidades concretas de cada institución o nivel de estudios, 

por lo cual, los componentes de los que disponga esta clase de plataformas necesitan 

contar con una destreza elemental previa de parte del alumnado. Esta clase de entornos 

necesitan de un grado de adaptabilidad pertinente, debiéndose constatar entre sus 

elementos básicos un módulo de novedades y tareas asignados por el docente, foro 

establecido para despejar dudas respecto a un tema específico, chat para interactuar en 

tiempo real con tutor y compañeros, glosario para conocer los términos empleados por 

el docente, correo electrónico y demás. 

1.2.1.1. Áreas del EVA 

El entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en Internet, siendo 

una serie de instrumentos informáticos para poder interactuar con la docencia, 
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permitiendo que el alumnado logre desarrollar labores docentes, ya sea leer 

documentación, hablar, desarrollar ejercicios, realizar consultas al docente y trabajo en 

equipo, entre otros. Aquello es realizado de manera analógica, no requiriendo 

interacciones físicas del docente con estudiantes (Belloch, 2022). Las áreas del EVA 

que se han considerado son la información, contenido, comunicación, evaluación y 

gestión. 

A. Información 

El concepto de información es cada vez más común, al igual que la tecnología que la 

procesa. Durante décadas, ya sea en el escenario mundial o en el ámbito académico 

nacional e internacional, han sido los protagonistas indiscutibles. Por otro lado, la 

aparición de la teoría de la información y el posterior desarrollo de la tecnología y la 

ciencia han afectado a la sociedad, así como a todas las manifestaciones y disciplinas 

de la cultura y la ciencia de muchas formas (Ríos Ortega, 2014). 

De lo indicado la información se convierte en una serie de significativos datos, donde 

se reduce la duda o incrementa el comprender algo. Es más, la información resulta una 

clase de información, el cual posee significado en determinado contexto, pudiéndose 

emplear inmediatamente y proporcionar la guía que permita accionar al disminuir la 

duda sobre cada decisión (Chiavenato, 2006). 

Según Bühl (2013), son los recursos y contenidos que ofrecen los profesores dentro de 

un entorno virtual durante el curso, actividades para desarrollar en aquel entorno por el 

alumnado y planes didácticos y comunicativos. 

La información resulta de gran utilidad para que los estudiantes logren desarrollar 

estrategias de aprendizaje mediante actividades concretas como glosarios, informes y 
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ensayos, lo cual en su conjunto contribuiría al aprendizaje de conocimientos básicos y 

desarrollar habilidades cognitivas. Toda la información debe ser incorporada por los 

docentes en su propio sistema de actividad, con lo cual el procedimiento para enseñanza 

y aprendizaje lograrían resultados significativos dentro de contextos particulares 

(González, 2014). 

Asimismo, la información también se entiende como la comunicación necesaria 

mediante el aula virtual, permitiendo al alumnado contar con el plan de un curso, 

orientación, calendario sobre actividades, modelo de aprendizaje, tareas, calificación y 

actividades, entre otros (Camacho et al., 2014). 

B. Contenido 

Según Hiraldo (2013), son todos elementos disciplinares trabajados en un proceso 

formativo. Tales contenidos de aprendizaje serían propuestos por las instituciones, 

considerando un conjunto de necesidades laborales y sociales que se orienten a 

desarrollar las actitudes, conocimientos y valores en el alumnado. 

Además, Camacho et al. (2014), señala que son todas las temáticas por desarrollar 

dentro de un material complementando aquella con imágenes, textos, videos y demás 

recursos que sean considerados necesarios. 

Asimismo, Bühl (2013), sostiene que los contenidos son toda información que los 

docentes desean facilitar al alumnado, pudiendo resultar documentos generados y 

subidos al servidor, edición de páginas directa dentro de la plataforma o sitios web 

externos aparecidos dentro del transcurso de la asignatura. La mayoría de este contenido 

son documentos de texto realizados de manera específica para la modalidad virtual, los 

cuales sirven para reforzar los conceptos con datos necesarios que sirven para realizar 
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cualquier actividad. 

C. Comunicación 

Según Rincón (2008), esta comunicación permitiría el intercambio de información, 

haciendo posible, conforme la utilización, crear un contexto de enseñanza y aprendizaje 

donde se facilitará el cooperar entre docentes y estudiantes, dentro de un marco de 

interacción dinámico, mediante contenidos culturalmente materializados y 

seleccionados a través de la representación de los distintos lenguajes que una 

herramienta tecnológica sería capaz de soportar. 

Conforme con Hiraldo (2013), resulta un elemento fundamental en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dado entre estudiantes y docentes y entre el alumnado entre sí. 

La comunicación adecuada garantizaría el éxito en cualquier proceso educativo, ya que 

permitiría lograr nuevos conocimientos, debido a que interactuar no estaría solamente 

limitada a comunicarse bidireccionalmente de docentes con estudiantes y solo entre 

estudiantes, aparte que, implicaría a su vez la interacción de los estudiantes con los 

materiales para el aprendizaje. 

Según Chumpitaz (2020), el proceso de comunicación surge a través de establecer 

relaciones para cada integrante y caracterizarse al resultar en carácter horizontal. Para 

crear un ambiente favorable de comunicación los docentes deben propiciar 

interacciones más allá de brindar información o indicaciones funcionales del curso, 

debido a que la comunicación resulta ser un factor primordial que generaría interacción, 

con lo cual, los asesores evalúan y retroalimentan las producciones del alumnado en sus 

diversas manifestaciones, como actividades grupales e individuales. 
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D. Evaluación 

Según Hiraldo (2013), es un proceso realizado para medir los niveles de competencia 

que desarrollaría el alumnado conforme los objetivos de aprendizaje que se hubieran 

propuesto. Toda evaluación resulta ser de carácter sistémico y es dado en cualquier 

proceso. 

Estas evaluaciones se realizan mediante indicadores de medida, siendo el más común 

las calificaciones escolares para los sistemas educativos, pretendiendo evidenciar los 

conocimientos adquiridos por el alumnado vinculado a distintas materias. Toda nota 

obtenida certificaría el logro alcanzado, siendo accesible y preciso al estimar el 

performance académico, por asumir que las evaluaciones reflejan el progreso 

académico para distintos elementos de aprendizaje, junto con elementos propios, 

sociales y académicos (Limachi, 2018). 

Asimismo, resulta un instrumento facilitador a los estudiantes para poseer un propio 

control del proceso, pudiendo facilitarle un seguimiento apropiado del trabajo, que no 

genere menoscabo en la calidad ni en las exigencias (Chumpitaz, 2020). 

E. Gestión  

Este proceso de gestión debe permitir desarrollar un conjunto de procedimientos 

administrativos, ya sea las matrículas, emitir y enviar documentos o certificados 

virtuales para otorgar un conjunto de provechos temporales y económicos (Chumpitaz, 

2020). 

Se refiere a su vez a gestionar los riesgos, objetivos y limitaciones que permitan generar 

algún producto conforme el requerimiento del usuario o del alumnado. Es la conducción 

del perfil por los usuarios, gestionar recursos y actividades en las asignaturas creadas y 



 

26 

administrar el sitio, contribuyendo a consolidar y crear redes escolares y agrupaciones 

para el aprendizaje (Rodríguez et al., 2018). 

Según Hiraldo (2013), diferente a un entorno presencial, ofrecería la ocasión para 

implementar componentes conceptuales, actitudinales y procedimentales para facilitar 

el desarrollo de habilidades del alumnado, a parte de la interculturalidad al transcender 

fronteras que se imponen debido a la distancia. Esta resulta la función principal del 

profesorado, impactando para cambiar su papel para guiar el aprendizaje, permitiendo 

una dirección y autonomía del mismo educando. 

1.2.1.2. Plataformas de desarrollo 

A. Moodle 

Se define como el programa para aprender que se diseñó para brindarles al educador, 

estudiantes y administradores el sistema unificado robusto, seguro y único que genere 

entornos de aprendizaje de manera personalizada (Moodle, 2020). 

Según Rincón (2008), resulta un paquete informático que permite crear cursos y páginas 

web basándose en internet (p.14). 

En adición, resulta el sistema para gestionar la enseñanza, por lo que, resulta el paquete 

informático creado para poder apoyar al profesorado en generar de manera fácil cursos 

virtuales con calidad. Se puede ejecutar sin modificaciones en Linux, Unic, Mac OS X, 

Windows, Netware y demás. Se diseñó en manera modular, permitiendo mucha 

flexibilidad que permita quitar y agregar funciones para distintos niveles. Habilita el 

sistema interior, permitiendo reparar y actualizar la base de datos esporádicamente. Con 

lo cual, esta plataforma promueve una pedagogía constructivista social, ya sea 

reflexiones críticas, actividades y colaboración; siendo adecuada para complementar el 
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aprendizaje presencial como para clases totalmente en línea, teniendo una navegación 

por la página web bastante sencilla e intuitiva (Cosano, 2006). 

Este software se distribuye gratuitamente con licenciamiento público GNU, con lo cual, 

Moodle posee el derecho de autoría, brindando ciertas libertades como usar, reproducir 

y cambiar la plataforma toda vez que se acepte brindar el código fuente para los demás, 

sin cambiar su original licencia y derecho de autoría, aplicando una licencia igual a toda 

labor que derive de este. Entre sus características generales se tiene que: Es escalable, 

al adaptarse a las necesidades que surgen en el transcurso del tiempo, pudiéndose 

utilizar su arquitectura de la plataforma tanto para organizaciones pequeñas como 

grandes; es personalizable, ya que se puede modificar conforme los requerimientos 

específicos de una compañía o institución, incluyendo un panel donde se podría cambiar 

o configurar muchas de las funcionalidades; es económico, ya que comparándolo con 

demás sistemas, es gratuito donde su uso no implicaría pagar licencias o demás 

mecanismos de pagos; y seguro, ya que implementaría mecanismos de seguridad en 

toda su interface, ya sea en elementos de aprendizaje como evaluación (Ontoria, 2014).  

En la misma línea, permite una pedagogía flexible, al ser factible utilizar la plataforma 

con demás modelos pedagógicos, a aparte de permitir realizar un monitoreo y 

seguimiento sobre el estudiante o alumno. Entre sus beneficios funcionales están: 

Permitir gestionar perfiles del usuario, permitiendo almacenar datos deseados sobre el 

docente o alumno, no solo apareciendo por defecto; facilita la administración, al tener 

un sección central de control donde fuese posible monitorear un buen funcionamiento 

y configurar el sistema; facilita el desarrollar exámenes virtuales, donde es publicado el 

listado de preguntas en una hora establecida y recibiendo cada respuesta del alumnado; 

permite la gestión de tareas, mediante la asignación de trabajos prácticos de todo tipo 
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por parte de los docentes, gestionando los horarios y fechas para entregar, evaluar y 

generar una retroalimentación respectiva para el alumnado; y, por último, permite al 

importación de contenidos de distintos formatos al igual que permite la inclusión de 

nuevas funcionalidades, lo cual permite su actualización a nuevos requerimientos o 

necesidades (Ontoria, 2014). 

B. BlackBoard (WebCT) 

Se define como un aplicativo que fomenta el comunicarse al ser adaptable y flexible en 

un contexto digital; propiciando interacciones comunicativas para poder aprender en 

contextos de colaboración (Montenegro, 2016). La plataforma educativa como toda 

herramienta virtual, física o combinada entre ambas, ofrecen la oportunidad de 

interactuar con demás usuarios para finalidad pedagógica (Ferreiro et al., 2007). 

Asimismo, la plataforma virtual Blackboard, viene a ser una herramienta como aula 

virtual, estructurada para educar, junto con beneficios pedagógicos e integrando 

profundamente con el ambiente para aprender, Blackboard Collaborate™ permitiendo 

al instructor generar sólidas experiencias para aprender remotamente al involucrar a 

cada alumno (Blackboard, 2021). Blackboard Collaborate sería un aplicativo ejecutable 

en los tres softwares más utilizados, asimismo, podría realizar la integración para demás 

entornos, por ejemplo: Moodle (Moodle, 2012, citado en Villalón, 2019).  

En la misma línea, según Salas  (2009), esta plataforma también se define como un 

instrumento virtual para enseñar y aprender, teniendo por finalidad el mejorar el 

aprendizaje del estudiante, utilizando las herramientas virtuales para que los estudiantes 

interactúen en el desarrollo de los cursos. En pocas palabras, es un software generado 

para administrar y gestionar los aprendizajes. 
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Tal como indica Blackboard (2018), es una aplicación para aprender, enseñar y crear 

comunidades usando los conocimientos y compartiéndolos en línea; pudiendo usar 

cualquier modelo o teoría para desarrollar un curso, al ser flexible, abierto y centrado 

en mejorar el logro estudiantil. 

Además, la Universidad del Pacífico (en adelante UP, 2020) (UP, 2020), sostiene que 

sería una solución para aprender en línea con tecnología que simula una experiencia 

presencial, brindando espacios de comunicación audiovisual en vivo a través de un 

sistema para videoconferencia; esta herramienta ofrecería las funciones de video, audio 

y grabación; al igual que chat privado y púbico, permite presentaciones, pizarra y 

compartir pantallas. Según Villalón et al. (2019), las actividades realizadas por docentes 

que son asociadas mayoritariamente al uso común en la plataforma Blackboard, incluso 

sin necesidad de realizarse de forma sincrónica, serían sesiones o charlas informativas, 

tutorías establecidas y extracurriculares, clases magistrales, seminarios de discusión y 

reuniones para realizar investigaciones. 

En adición, según la Universidad del Pacifico (UP, 2020), las actividades se 

relacionarían con crear exámenes o trabajos para el curso, administrar las calificaciones 

y los comentarios de cada estudiante de forma individual; eliminando el uso de correo 

electrónico para enviar los trabajos o tareas; además, cada estudiante puede acceder a 

sus actividades, adjuntan los archivos y los envían, siendo evaluados por el docente y 

cotejando posible evidencia de plagio mediante el uso del programa SafeAssign, el cual 

compara el documento enviado con otros alojados en la internet, tanto archivos 

institucionales como distintas bases de datos mundiales. 

Por otro lado, Almenar  (2019), sostiene que también se puede revisar la documentación 

de las sesiones grabadas, donde los estudiantes poseen acceso al culminar las clases, 



 

30 

por si no asistieron o desean revisar cada tema, tendrían acceso para una clase para el 

momento que desee, pero sin posibilidad de interacciones. 

1.2.2. Competencias del área de inglés 

1.2.2.1. Comunicación oral en inglés 

Conforme con Mancero & Veloz (2017), la competencia comunicativa se compone de 

la interrelación de sub competencias, ya sean: una competencia discursiva, incluyendo 

componentes textuales, pragmáticos y lingüísticos , lo cual estaría influenciada por 

habilidades auditivas, lectoras, orales y de escritura; aparte de la competencia 

lingüística, que incluiría el conocimiento gramatical y cualquier aspecto del sistema 

lingüístico; la competencia pragmática y textual, teniendo los componentes requeridos 

para interpretar y construir discursos; y , finalmente, la competencia estratégica, que 

incluiría la comunicación y estrategias de aprendizaje. A parte, resulta importante que 

para desarrollar la competencia comunicativa se debe conocer la cultura de aquel país, 

las reglas sociales y costumbres. 

Además, es definido como el intercambio dinámico de varios interlocutores al 

comunicar una serie de emociones y juicios. Es la producción y comprensión eficaz, 

suponiendo el activo proceso para construir la noción sobre varias clases de textos 

escuchados o expresados, permitiéndole alcanzar sus fines. Durante aquel proceso, los 

estudiantes ponen a valorar sus conocimientos, habilidades y posiciones que provienen 

del habla y del entorno que los envuelve (Minedu, 2016). 

Este proceso consistiría en comunicarse con claridad y fluidez, empleando de manera 

pertinente los recursos tanto no verbales como verbales. Implicaría desarrollar 

interactivamente la capacidad para producir y comprender el texto oral sobre distintos 
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contextos comunicativos y ante diversos fines, relacionándolo al ámbito social y 

familiar en el alumno, el cual aprendería a expresar y escuchar sus emociones, ideas y 

sensaciones bajo distintos entornos junto a diversos oyentes en forma asertiva, al igual 

que la comunicación con pronunciación y entonación pertinente (Rodríguez & de la 

Vega, 2010). 

C. Obtiene información de texto orales 

Según el Ministerio de Educación (en adelante Minedu, 2016), “consiste en recuperar 

y extraer información explícita expresada por los interlocutores” (p. 54). 

Asimismo, Alarcón et al. (2010), señalan que el estudiante extrae y recupera 

información implícita que se expresó por los interlocutores, construyendo la lógica al 

texto. Esta es establecida mediante distintos vínculos de información implícita y 

explícita, permitiendo poder obtener información nueva y llenar el hueco del enunciado 

oral. 

D. Infiere e interpreta información de textos orales 

Según el Minedu (2016), se refiere a que los estudiantes construyen la lógica del texto 

vinculando datos implícitos y explícitos permitiéndoles la deducción de información 

nueva o completar el vacío de los textos orales. En otras palabras, los estudiantes 

interpretan la lógica de los textos, de toda clase de recursos, gestos, empleo atractivo de 

la lengua y propósitos del interlocutor, estando relacionado dentro del entorno 

sociocultural específico. 

Esta interpretación se relaciona a la entonación y pronunciación, siendo ambos los 

componentes propios a producir sonidos, debiéndose realizar de forma natural y 

práctica, considerando el contexto y texto. Es considerado el alfabeto fonético junto a 
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distintas tácticas que produzcan correctamente los sonidos en contexto (Rodríguez & 

de la Vega, 2010). 

E. Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

Consistiría en generar razonamientos que se adecuen al destinatario, finalidad, 

característica sobre el tipo de texto, contexto y registro, siempre estimando los modos 

y pautas para ser cortés. Se refiere a organización de información respecto algún tema, 

empleando distintos medios que permiten enlazar cada idea de un enunciado oral 

(Minedu, 2016). 

Además, consiste en expresar las ideas referentes a algún asunto de manera lógica, 

relacionándolo a través de distintos recursos cohesivos que permitiría construir una 

lógica sobre distintas clases de géneros y enunciados discursivos (Alarcón et al., 2010). 

F. Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

Esta clase de recursos contribuirían a brindar fluidez y viabilidad en los mensajes 

emitidos o lo leído o escuchado. Es utilizado en forma de apoyar para sostener alguna 

plática, descripción de una acción u objeto al no conocer un término exacto, señalar 

cierto estado emocional y demás. Estos movimientos y gestos corporales ayudarían a 

lograr una comprensión de los mensajes de forma rápida y global, siendo utilizados en 

la expresión oral. Asimismo, para textos escritos se tienen elementos paralingüísticos 

como tipo de letras, imágenes y otros (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

Además, implicaría usar adecuadamente distintas estrategias conversacionales en 

consideración sobre los modos de cortesía conforme a un contexto sociocultural, al igual 

que tomar el turno de manera oportuna, contribuir y enriquecer algún tema de 

conservación manteniendo el hilo temático teniendo por finalidad el cooperar, 
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persuadir, negociar y demás (Minedu, 2016). 

G. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

Se define como la participación en discusiones, conversaciones y debates donde un 

individuo aportaría a determinado tema una información relevante (Minedu, 2016). 

Se refiere a expresar opiniones, ideas, sentimientos y emociones sobre una temática con 

interés social, permitiendo la interacción fluida ante el oyente nativo, evidenciando así 

certeza dentro del proceso de comunicación (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

H. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

Este proceso para evaluar y reflexionar se encuentra relacionado ya que ambos 

supondrían que los estudiantes se distancien de los textos orales donde participan. Con 

lo cual, contrastan y comparan cada aspecto formal y del tema con las experiencias, 

situación en que se encuentre, al igual que distintas referencias informáticas. De la 

misma manera, podría emitir opiniones personales respecto al aspecto formal, 

contenidos e intención de cada interlocutor para llegar a interactuar, relacionándolo a la 

situación sociocultural donde está (Minedu, 2016). 

Esta reflexión contribuiría a una mejor producción de textos con coherencia, cohesión 

y corrección lingüística, donde en adición permitiría comprender mejor los enunciados 

escritos y orales. Por el contrario, las carencias para manejar la gramática son evidente 

en el momento que se realiza un texto desordenado, donde los referentes y conectores 

permitirían darles coherencia a los textos en el proceso de reordenamiento (Rodríguez 

& de la Vega, 2010). 
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1.2.2.2. Lectura de textos escritos en inglés 

El Minedu (2016), lo define como el intercambio dinámico del texto, un leyente y un 

entorno sociocultural enmarcando una lectura. Es la comprensión crítica al suponer un 

proceso activo sobre construir la lógica en distintas clases de textos leídos mediante un 

proceso de comprender inferencial y literalmente, reflexión e interpretar. Con este 

proceso, los estudiantes pondrían en juego sus habilidades, actitudes y saberes que 

provienen de su experiencia lectora y del entorno donde se encuentra, teniendo 

conciencia de las limitaciones y posibilidades que ofrecería un lenguaje, el sentido y 

comunicación. 

Es un proceso que consiste en otorgar sentido a los textos conforme cada experiencia 

anterior del alumnado y el vínculo al entorno. El reconstruir el sentido de texto es dado 

mediante la utilización de estrategias, permitiendo la identificación de enunciados 

secundarios y principal, considerando las estructuras lingüísticas que se apropian al 

texto. Además, el alumno hace inferencias, emite y saca conclusiones con un juicio 

crítico, aparte de reflexionar respecto a los procesos de comprensión para considerarlo 

en futuros aprendizajes (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

Al tratar de construir un sentido de los textos leídos, resulta indispensable que los 

estudiantes participen en destrezas sociales para leer en inglés presentadas ante diversas 

comunidades o agrupaciones socioculturales. Participando en aquellas prácticas de 

lectura, los estudiantes contribuirían con un desarrollo integral, aparte de interactuar y 

conocer contextos socioculturales diferentes al de ellos. Esta competencia implica que 

los estudiantes sean conscientes que la lectura de textos cumpliría una finalidad 

específica, ya sea disfrutar, resolver alguna duda o problema, obedecer instrucciones, 

justificar posiciones, investigar y demás finalidades (Minedu, 2016). 
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A. Obtiene información del texto escrito 

Según el Minedu (2016), se refiere a que los estudiantes localizan y seleccionan 

información evidente dentro de textos redactados bajo una finalidad específica. 

Además, el Minedu (2021), sostiene que se presenta al identificar información 

relevante, explícita, contrapuesta y complementaria al integrar datos encontrados en 

diversas zonas del texto o dentro de diversos textos, realizando la lectura intertextual, 

conteniendo complejos componentes del vocabulario y estructura especializada de 

distintas clases de textos redactados en inglés. 

B. Infiere e interpreta información del texto escrito 

Según el Minedu (2016), se daría que los estudiantes construirían un sentido del texto. 

Con lo cual, establecería relaciones de datos explícitos e implícitos de éste que deduzcan 

la información novedosa o complementar los huecos del enunciado escrito. Esto quiere 

decir que, los estudiantes interpretan el vínculo de la información explícita e implícita, 

al igual que medios textuales, construyendo una lógica general y profunda de los textos, 

explicando su finalidad, empleo excelente del idioma, intención de cada autor, al igual 

que la relación con un contexto sociocultural donde está el lector y del texto. 

Se refiere a comprender textos de empleo cotidiana que se relacionan consigo mismo, 

a la familia y el entorno inmediato, llegando incluso a comprender variados textos de 

mayor extensión y complejidad relacionados a cierta realidad en un lenguaje de uso 

común (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

C. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

Se refiere a revisar las estructuras ortográficas, oraciones, signos de puntuación y 
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lingüística. Es considerado cada estándar convencional del idioma y cualquiera cosa 

que diera lógica a los textos observados. Este proceso resulta importante ya que se 

observarían los textos con un ojo crítico para poder observar la mejor forma de hacerlo 

posteriormente (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

La evaluación y reflexión se encuentran vinculados al suponer que los estudiantes estén 

distanciados de redacciones escritas situadas en zonas y épocas distintas, siendo 

presentados en distintos formatos y soportes. Con lo cual, contrastaría y compararía 

cada aspecto formal y sobre el contenido de enunciado junto a las experiencias, intelecto 

formal de los lectores junto a distintas informaciones recabadas. De la misma manera, 

emitiría una opinión individual respecto a aspectos estéticos y formales que se 

encuentran en cada texto, considerando el efecto producido, relacionándolo a demás 

redacciones y conforme al entorno sociocultural de los lectores y texto (Minedu, 2016).  

1.2.2.3. Escritura de textos en inglés 

Es definido siendo la utilización del lenguaje escrito que permite generar sentido al 

texto, comunicándolo hacia demás individuos. Es una actividad reflexiva que supone la 

organización y adecuación de documentos considerando argumentos y propósitos 

comunicativos, al igual que revisiones permanentes de lo que se escribió, teniendo por 

propósito poder mejorarse (Minedu, 2016). 

El producir textos resulta el procedimiento de crear y elaborar enunciados redactados 

por textos escritos de distinto tipo, al tener imaginación e innovación. Para redacción es 

necesario posee la competencia para demostrar emociones, sentimientos e ideas de un 

entorno para reestructurar textos planificados de manera previa. Por aquel 

procedimiento es realizado la estructura lingüística utilizando pautas de cohesión, 

adecuación, corrección y coherencia. El producir textos es acompañada del 
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procedimiento de reflexionar (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

La escritura presenta un lugar primordial en la comunicación, ya que, dependiendo de 

la situación, resultaría a veces más factible emplear la escritura que las expresiones 

orales. Entre los beneficios se encuentra: Incrementa el grado de conciencia respecto a 

procedimientos lingüísticos ocurridos de una lengua materna en lógica universal y 

desde la escritura particularmente; ayudaría a aprender una lengua extranjera al 

considerarse la escritura un proceso de interiorización; contribuiría a desarrollar 

habilidades de creatividad y pensamiento; aumenta la capacidad para organizar, 

planificar y controlar las actividades verbales; permite asimilar el idioma por parte del 

estudiante y acercarse a ello con una vista más crítica; potencia la posibilidad de 

incrementar el grado de cultural desde lo universal y educacional particularmente; y 

aumenta la posibilidad de insertar al estudiante en una nueva comunidad discursiva, 

conforme su ideología, cultura e identidad (Mancero & Veloz, 2017). 

A. Adecua el texto a la situación comunicativa 

Se refiere a producir textos diversos con coherencia y adecuación, los cuales se 

relacionarían consigo mismos y al entorno familiar empleando tanto elementos 

lingüísticos como no lingüísticos (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

Según Minedu (2021), es adecuar el texto escrito en inglés para un contexto 

comunicativo atendiendo su tipo textual, ciertas peculiaridades de clase discursiva, 

soporte, formato y propósito. 

Según el Minedu (2016), es cuando los estudiantes consideran la finalidad, categoría 

del texto, receptor, géneros discursivos y registro utilizado para redactar un enunciado, 

al igual que su entorno sociocultural, el cual enmarcaría las comunicaciones escritas. 
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B. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

En esta fase se selecciona y organizan las ideas, elaborándose los esquemas previos, se 

tomaría la decisión sobre cómo organizar cualquier discurso, llevándose a cabo un 

análisis sobre cada característica del posible lector y situación comunicativa, al igual 

que el seleccionar las estrategias al planificar el texto (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

Resulta un proceso donde el alumnado ordenan de manera lógica las ideas respecto 

sobre cierto tema, logrando ampliarlo y complementarlo, generando relaciones para 

cohesionar entre ellos, la igual que empleando cierto vocabulario de manera adecuada 

(Minedu, 2016). 

C. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

Se refiere a expresar ideas y transmitir algún mensaje al lector considerándose figuras 

formales, ya sea las puntuaciones, claridad al escribir, gramática y cuidadosa elección 

del vocabulario. Esta forma pertinente surge al exigirse un estándar elevado dentro del 

lenguaje escrito a comparación del oral, por ello, la construcción gramatical resulta ser 

muy cuidadosa, utilizando léxico muy diverso y puntual. Asimismo, el índole reflexivo 

y lento del procedimiento para escribir permitiría dedicarles mayor atención y tiempo 

de figuras formales a lo largo del proceso de producción (Rodríguez & de la Vega, 

2010). 

En este proceso los estudiantes usan de manera apropiada el recurso textual, 

garantizando su precisión, empleo perfecto del lenguaje junto a la lógica en el texto 

redactado (Minedu, 2016). 
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D. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

Hace referencia a revisar y tomar decisiones sobre la mejora en los resultados de la 

adaptación, observando su texto en una perspectiva distinta, seleccionando parte donde 

se podría clarificar mejor, hacerlo más convincente, informativo e interesante; 

asimismo, incluye reflexionar sobre el proceso de producción textual. La evaluación del 

texto realizado podría realizarse por los propios compañeros, el docente o cualquier otro 

individuo ajeno al círculo educativo (Rodríguez & de la Vega, 2010). 

En este proceso los estudiantes se distancian de su texto escrito, revisándolo 

permanentemente su coherencia, contenido, adecuación y cohesión en las situaciones 

comunicativas teniendo por propósito de lograr un mejor resultado. Asimismo, se trata 

de examinar, comparar y contrastación de cada característica al emplear el lenguaje 

escrito junto a sus aptitudes, al igual que cómo repercute a otros individuos o el vínculo 

a demás textos conforme su entorno sociocultural (Minedu, 2016). 

1.3. Bases conceptuales 

1.3.1. Entorno virtual de aprendizaje: Se refiere al “conjunto de medios de 

interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva a cabo el proceso enseñanza 

y aprendizaje, mediante un sistema de administración de aprendizaje” (Hiraldo, 

2013). 

1.3.2.  Información: Son los recursos y contenidos que ofrecen los profesores dentro 

de un entorno virtual durante el curso, actividades para desarrollar en aquel 

entorno por el alumnado y planes didácticos y comunicativos (Bühl, 2013). 

1.3.3. Contenido: Son todos elementos disciplinares trabajados en un proceso 

formativo. Tales contenidos de aprendizaje serían propuestos por las 
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instituciones, considerando un conjunto de necesidades laborales y sociales que 

se orienten a desarrollar las actitudes, conocimientos y valores en el alumnado 

(Hiraldo, 2013). 

1.3.4. Comunicación: Resulta un elemento fundamental en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje dado entre estudiantes y docentes y entre el alumnado entre sí. La 

comunicación adecuada garantizaría el éxito en cualquier proceso educativo, ya 

que permitiría lograr nuevos conocimientos, debido a que la interacción no 

estaría solo limitada a la comunicación bidireccional entre profesores y 

estudiantes y estudiantes entre sí, sino que, implicaría a su vez la interacción de 

los estudiantes con los materiales para el aprendizaje (Hiraldo, 2013). 

1.3.5. Evaluación: Es un proceso realizado para medir los niveles de competencia que 

desarrollaría el alumnado conforme los objetivos de aprendizaje que se hubieran 

propuesto. Toda evaluación resulta ser de carácter sistémico y es dado en 

cualquier proceso (Según Hiraldo, 2013). 

1.3.6. Moodle: Se define como el programa para aprender que se diseñó para 

brindarles al educador, estudiantes y administradores el sistema unificado 

robusto, seguro y único que genere entornos de aprendizaje de manera 

personalizada (Moodle, 2020). 

1.3.7. BlackBoard (WebCT): Se define como un aplicativo que fomenta el 

comunicarse al ser adaptable y flexible en un contexto digital; propiciando 

interacciones comunicativas para poder aprender en contextos de colaboración 

(Montenegro, 2016).  

1.3.8. Comunicación oral en inglés: Se compone de la interrelación de sub 
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competencias, ya sean: una competencia discursiva, incluyendo componentes 

textuales, pragmáticos y lingüísticos, lo cual estaría influenciada por habilidades 

auditivas, lectoras, orales y de escritura; aparte de la competencia lingüística, 

que incluiría el conocimiento gramatical y cualquier aspecto del sistema 

lingüístico; la competencia pragmática y textual, teniendo los componentes 

requeridos para interpretar y construir discursos; y , finalmente, la competencia 

estratégica, que incluiría la comunicación y estrategias de aprendizaje. A parte, 

resulta importante que para desarrollar la competencia comunicativa se debe 

conocer la cultura de aquel país, las reglas sociales y costumbres. 

1.3.9. Infiere e interpreta información de textos orales: Se refiere a que los 

estudiantes construyen la lógica del texto vinculando datos implícitos y 

explícitos permitiéndoles la deducción de información nueva o completar el 

vacío de los textos orales. En otras palabras, los estudiantes interpretan la lógica 

de los textos, de toda clase de recursos, gestos, empleo atractivo de la lengua y 

propósitos del interlocutor, estando relacionado dentro del entorno sociocultural 

específico. 
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CAPÍTULO II  

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Planteamiento del problema a investigar 

Hoy en día, un idioma muy utilizado a nivel mundial en todo el mundo resulta el inglés, 

convirtiéndose exitosamente en el idioma internacional para distintos campos, lo cual 

permite exponerse a distintas realidades y orígenes, al igual que mejores saberes 

académicos, técnicos, culturales, laborales y oportunidades de origen científico. Por lo 

cual, el currículo nacional en Perú plantea el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, sin embargo, el sistema educativo no se encuentra generando estudiantes 

con niveles necesarios para dominar el inglés, siendo frecuente que los colegios sean 

incapaces de brindar las clases de inglés necesarias y de alta calidad, lo cual incluso 

incrementó durante la pandemia por covid-19, haciendo que se desplazara la enseñanza 

mediante entornos virtuales de manera improvisada y contra el tiempo. En la misma 
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línea, los entornos virtuales de aprendizaje resultan “el conjunto de medios de 

interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva a cabo el proceso enseñanza y 

aprendizaje, mediante un sistema de administración de aprendizaje” (Hiraldo, 2013). 

En adición, la competencia del área de inglés es definido por el Ministerio de Educación 

(Minedu), como la práctica social del lenguaje junto a la óptica sociocultural para 

fomentar y posibilitar que el alumnado desarrolle sus competencias: comunicación oral, 

lectura de distintos textos y escritura de diversos tipos de textos en inglés (Minedu, 

2016). 

A nivel mundial, tal como indica el estudio Education First (2020), en el Índice de 

Dominio de Inglés, los países con más dominio del inglés siendo una lengua extranjera 

son Suecia, Noruega y Dinamarca, los cuales poseen un dominio notablemente alto 

debido al sólido sistema educativo que poseen, la diaria  exposición al inglés en cada 

medio y la predominante cultura de internacionalización, junto a una enseñanza 

lingüística particular para cada área profesional, donde la red sólida para acopiar datos 

e intercambiar información en toda la Unión Europea es útil. Contrariamente, el 

dominio del inglés para América Latina resultó bajo de acuerdo al estándar 

internacional, por ejemplo, Uruguay, el cual generó muchos esfuerzos para extender la 

cobertura para aprender inglés en escuelas públicas, demostrando la mejora para 

dominar inglés en escolares, al haber administrado el examen adaptativo de inglés para 

tales estudiantes, los cuales mostraron un mejor vocabulario, gramática y lectura, 

escritura y escucha. Desde Colombia fue creada una estrategia denominada “Colombia 

Bilingüe” para mejorar las aptitudes en inglés para estudiantes, permitiéndoles mejor 

movilidad social y acceder a mayores oportunidades de trabajo. No obstante, una 

problemática grave que muchos países no logran vencer sería la insuficiente oferta de 

docentes para enseñar inglés; desde Panamá fue desarrollado el programa que capacita 
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a docentes de inglés en el extranjero durante periodos cortos, en Uruguay fue empleada 

la tecnología al capacitar al profesor mediante videoconferencias, en México se 

capacitan desde Estados Unidos lo cual resultó eficiente, por otro lado, Colombia y 

Chile ofrecen voluntariados para dar clases en inglés y asistan al salón de clases; no 

obstante, está el caso de Costa Rica, el cual experimento pésimos resultados y 

problemas en su programa por el costo tecnológico, con limitada capacidad de respuesta 

y carentes organismos asignados que manejen cada problema (Cronquist & Fiszbein, 

2017). 

A nivel nacional, buscó implementarse obligatoriamente el inglés mediante ley pero fue 

una decepción, no obstante, se dio una estrategia o plan nacional implementado a través 

de la Resolución N° 2060-2014-MINEDU, obligando a aprender el inglés en niveles 

primarios y secundaria, estableciendo objetivos y estándares de aprendizaje, declarando 

su misión, estrategias para accionar, metas y métricas, siendo conscientes de lo 

importante del inglés para la competencia internacional, buscando fundamentalmente 

ser competitivos en el sector turístico. Asimismo, está la programación Curricular de 

Educación Secundaria a través de la Resolución Ministerial N°649-2016 MINEDU, 

resultando también insuficiente para la enseñanza, donde incluyó programas y 

currículos de estudio, pero estos carecían de una progresión del material y ofrecen de 

forma escasa cada actividad sugerida para las aulas, si es que se incluían y sin evaluar 

su rendimiento del alumnado ni la cualificación del profesorado. Aquello es demostrado 

desde la investigación desarrollada por García et al. (2019), en Lima encontrando que 

el alumnado en secundaria solamente alcanza el nivel inicial sobre el inglés, 

específicamente por no contar con reglamentos y accionar previo para poder aplicar 

políticas nuevas del curso de inglés, generando ineficacia, incluso no se puede escuchar 

al profesor respecto al instrumental didáctico que se distribuye desde el Minedu para 
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adaptarse de acuerdo a cada requerimiento de los centros educativos que asegure su 

utilización junto a escasas capacitaciones para el profesorado que apoyen su desarrollo 

profesional. 

Localmente, para Arequipa como demás departamentos, es aplicada la base de la 

programación curricular nacional, generando que en la I.E. Libertador Castilla, se 

detecte que los estudiantes de secundaria no demuestran actitud positiva frente al curso 

de inglés, demostrando el desinterés mayoritario, sintiéndose frecuentemente obligados 

para estar en cada actividad de aprendizaje que les permita pasar su año académico, 

pero sin convencerse de lo fundamental que resulta aprender un idioma nuevo. Aquello 

empeora trasladando la enseñanza al ámbito virtual ayudándose de ambientes virtuales 

para aprender, ya que muchos estudiantes, que poseen la posibilidad, no tienen 

estabilidad de su conexión a internet, donde mayoritariamente ellos residen en zonas 

sin conexión a internet; sumando al nulo dominio del idioma inglés durante el nivel 

secundario, se demostró la dejadez y nulo compromiso sobre lo importante que es 

estudiar el idioma inglés.  

2.1.1. Pregunta general 

¿De qué manera los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021? 

2.1.2. Preguntas específicas 

• ¿De qué manera los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la 

dimensión comunicación oral en inglés en los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021? 
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• ¿De qué manera los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la 

dimensión lectura de textos escritos en inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021? 

• ¿De qué manera los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la 

dimensión escritura de textos en inglés en los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021? 

2.2. Justificación de la investigación  

El estudio está justificado económicamente al ver que para desarrollarse se tienen 

propios recursos económicos que provienen de laburar y del soporte familiar. 

El estudio está justificado socialmente por el arribo de la pandemia por COVID-19, 

donde la gobernanza establecido medidas que suspendieron las sesiones en 

presencialidad para cada nivel educativo, previendo una norma para garantizar que se 

continue la educación, posteriormente fue implementada el programa “Aprendo en 

casa”, teniendo por finalidad asegurar que continue la educación, no obstante, la 

estrategia no puede desarrollar en zonas alejadas donde no existen dispositivos 

electrónicos y menos la energía eléctrica, fuera de rendirse, algunos docentes, por su 

vocación y pasión profesional y pasión optaron por garantizar que se continue la 

educación mediante plataformas digitales para llevar la enseñanza a zonas muy 

recónditas, con lo cual resulta de importancia exponer la incidencia para usar las 

plataformas digitales para desarrollar las competencias en inglés. 

Está justificado teóricamente porque cada resultado será afianzado a teorías vinculadas 

a la variable entorno virtual de aprendizaje y competencias del área de inglés, junto a 

datos actualizados y relevantes. 
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2.3. Viabilidad 

El estudio resultó viable al tener el recurso económico porque la investigadora posee 

un trabajo de donde obtiene una retribución económica mensualmente, asimismo, se 

poseen los recursos humanos al tener al alcance un asesor designado por la universidad 

junto a un asesor externo de metodología y, finalmente, se poseen los datos 

bibliográficos requeridos para desarrollar el estudio al realizarse cada suscripción 

indispensable en las bibliotecas digitales con ingreso gratuito y de pago. 

2.4. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

Al desarrollar el estudio no fue considerado analizar la tecnológica de información y 

comunicación, la cual amerita también estudiarse en estas épocas de pandemia al igual 

que las redes sociales que poseen una finalidad relevante en la educación, la cual será 

relevante en demás estudios más profundos. 

2.5. Objetivos de la investigación  

2.5.1. Objetivo general 

Determinar la manera en que se relacionan los entornos virtuales de aprendizaje con las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

2.5.2. Objetivo específico 

• Identificar la relación de los entornos virtuales de aprendizaje y la dimensión 

comunicación oral en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 
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• Determinar la relación de los entornos virtuales de aprendizaje y la dimensión 

lectura de textos escritos en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

• Identificar la relación de los entornos virtuales de aprendizaje y la dimensión 

escritura de textos en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis general 

Los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con las competencias del área de 

inglés como lengua extranjera en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

2.4. Definición y operacionalización de variables 

2.4.1. Definición de variables 

Entorno Virtual de Aprendizaje: Se refiere al “conjunto de medios de 

interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva a cabo el proceso enseñanza 

y aprendizaje, mediante un sistema de administración de aprendizaje” (Hiraldo, 

2013).  

Competencias del área de inglés: “Prácticas sociales del lenguaje y la 

perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los estudiantes desarrollen 

las competencias: comunicación oral, lectura de diversos textos y escritura de 

diversos tipos de textos en inglés” (Minedu, 2016). 
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2.4.2. Operacionalización de variable  

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operacional 

Dimensio

nes 
Indicadores Ítems Metodología 

X= EVA 

“Conjunto de 

medios de 

interacción 

sincrónica y 

asincrónica, donde 

se lleva a cabo el 

proceso enseñanza y 

aprendizaje, 

mediante un sistema 

de administración de 

aprendizaje” 

(Hiraldo, 2013). 

La variable EVA fue 

medido a partir de sus 

dimensiones para efectos 

del presente estudio: áreas 

del EVA y plataformas de 

desarrollo. 

X1. Áreas 

del EVA 

X1.1. Información 1 – 3  

Cuestionario 

Ordinal 

Nunca: 1 

Casi nunca:2 

Algunas veces: 

3 

Casi siempre: 4 

Siempre: 5 

X1.2. Contenido 4 

X1.3. Comunicación 5 

X1.4. Evaluación 6 

X1.5. Gestión  7 

X2. 

Plataform

as de 

desarrollo 

X2.1. Moodle 8 – 9 

X2.2. BlackBoard (WebCT) 10 

Y=Comp

etencias 

del área 

de inglés 

“Prácticas sociales 

del lenguaje y la 

perspectiva 

sociocultural al 

La variable competencias 

del área de inglés como 

lengua extranjera fue 

medido a partir de sus 

dimensiones:  

Y1. 

Comunica

ción oral 

en inglés 

Y1.1. Obtiene información 

de textos orales 

1 – 2 Cuestionario 

Ordinal 

Nunca: 1 

Casi nunca:2 

Algunas veces: 

Y1.2. Infiere e interpreta 

información de textos orales 

3 

Y1.3. Adecua, organiza y 4 
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promover y facilitar 

que los estudiantes 

desarrollen las 

competencias: 

comunicación oral, 

lectura de diversos 

textos y escritura de 

diversos tipos de 

textos en inglés” 

(Minedu, 2016). 

Comunicación oral en 

inglés, Lectura de textos 

escritos en inglés y 

Escritura de textos en 

inglés. 

desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

3 

Casi siempre: 4 

Siempre: 5 Y1.4. Utiliza recurso no 

verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 

5 

Y1.5. Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

6 

Y1.6. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

7 

Y2. 

Lectura de 

textos 

escritos en 

inglés 

Y2.1. Obtiene información 

del texto escrito 

8 – 9 

Y2.2. Infiere e interpreta 

información del texto escrito 

10 

Y2.3. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

11 

Y3. 

Escritura 

de textos 

Y3.1. Adecua el texto a la 

situación comunicativa 

12 – 

13 

Y3.2. Organiza y desarrolla 14 
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en inglés las ideas de forma coherente 

y cohesionada 

Y3.3. Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de forma 

pertinente 

15 

Y3.4. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

16 

Fuente: Elaboración propia.
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2.5. Metodología de la investigación 

2.5.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo en vista que en el desarrollo de 

la investigación el principal propósito de la investigación fue comprobar 

hipótesis a través de la estadística y la medición numérica. 

El enfoque cuantitativo de la investigación se caracteriza por tener 

planteamientos acotados, emplea la estadística, mide fenómenos y prueba 

hipótesis, en su proceso emplea el método deductivo, es secuencial, probatorio 

y examina la realidad objetiva, también presenta como bondades la 

generalización de resultados, predicción, replica y control sobre los fenómenos 

(Hernández et al., 2014). 

En la misma, Hernández et al. (2014), indicaron que el “enfoque cuantitativo, 

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

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

De lo indicado el enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

2.5.2. Nivel de investigación 

Fue correlacional el nivel de investigación en vista que el propósito del estudio 

se basó en buscar la relación existente entre las variables EVA y competencias 

del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes del nivel secundario, 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 
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2.5.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica en vista que las investigaciones básicas o 

teorías están orientadas a la búsqueda de conocimiento nuevos sin una 

intervención inmediata o especifica.  

La investigación teórica o denominado también básica resulta aquel “Tipo de 

investigación orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos sin una finalidad 

práctica específica e inmediata. Busca principios y leyes científicas, pudiendo 

organizar una teoría científica” (Sánchez et al. 2018, p. 79). 

En concordancia a la definición previa el tipo de estudio fue teórico, conocido 

también como básica. 

De lo indicaron, dentro del estudio se buscó saber la relación existente entre las 

variables EVA y el aprendizaje de las competencias del área de inglés como 

lengua extranjera en estudiantes del nivel secundario. 

2.6. Diseño metodológico 

La investigación se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, como método general de 

estudio resultó el deductivo y como método especifico se tuvo un método deductivo – 

hipotético. 

Con finalidad de recolectar los datos se ha empleado como técnica de acopio de datos 

una encuesta por medio del instrumento para acopiar datos dos cuestionarios: la primera 

de 10 ítems con la que se ha medido la variable EVA y la segunda compuesto de 16 

ítems a fin de medir la variable competencias en el área de inglés, ambos instrumentos 

de opciones politómicas. 
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Posteriormente se han aplicado el instrumento para recolectar datos mediante Google 

Forms, sus respuestas obtenidas se tabularon al Microsoft Excel en la que se realizó los 

promedios y las sumatorias, posteriormente fueron exportadas al software de estadística 

SPSS 26 traducido al español, donde fue realizado el análisis y proceso de datos, 

además elaborando las figuras y tablas por cada resultado, igualmente, se realizó la 

prueba de normalidad al elegir la prueba estadística y finalmente contrastar cada 

hipótesis. 

2.7. Población y muestra de estudio 

2.7.1. Población 

Conforme a Sánchez et al. (2018), la población se define como “(…) el total de 

un conjunto de elementos o casos, sean estos individuos, objetos o 

acontecimientos, que comparten determinadas características o un criterio; y que 

se pueden identificar en un área de interés para ser estudiados (…)” (Sánchez et 

al., 2018, p. 102). 

La población estuvo conformada por 62 estudiantes en 3er grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa Libertador Castilla de la Provincia de 

Castilla – Aplao, Arequipa. 

2.7.2. Muestra  

Según, Sánchez et al. (2018), la muestra se define como el “conjunto de casos o 

individuos extraídos de una población por algún sistema de muestreo 

probabilístico o no probabilístico” (p. 93). 

La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes del 3er grado de educación 
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secundaria de la I.E. Libertador Castilla de la Provincia de Castilla – Aplao, 

Arequipa. 

Tabla1 

Población y Muestra 

3ro A 3ro B 3ro C Total 

21 20 21 62 

Fuente: Nomina de Matricula de 3er grado de la I.E. Libertador Castilla (2021) 

2.7.3. Muestreo  

Sánchez et al. (2018), definen al muestreo como “conjunto de operaciones que 

se realizan para estudiar la distribución de determinadas características en la 

totalidad de una población denominada muestra” (p. 93). 

El muestreo no probabilístico es aquel tipo de muestreo “que se basa en el 

criterio del investigador, ya que las unidades del muestreo no se seleccionan por 

procedimientos al azar. Pueden ser intencionado, sin normas o circunstancial” 

(Sánchez et al., 2018, p. 94). 

El muestreo fue no probabilístico e intencional de tipo censal. 

2.8. Definición y operacionalización de variables 

2.8.1. Definición de variables 

Entorno Virtual de Aprendizaje: Se refiere al “conjunto de medios de 

interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva a cabo el proceso enseñanza 

y aprendizaje, mediante un sistema de administración de aprendizaje” (Hiraldo, 

2013).  
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Competencias del área de inglés: “Prácticas sociales del lenguaje y la 

perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los estudiantes desarrollen 

las competencias: comunicación oral, lectura de diversos textos y escritura de 

diversos tipos de textos en inglés” (Minedu, 2016). 

2.9. Técnica y análisis de los instrumentos de recolección de datos  

2.9.1. Técnica de recolección de datos 

Los autores, Sánchez et al. (2018), definen a la técnica como “Conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve la ciencia. Se expresa como conjunto de 

reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la 

aplicación de los métodos” (p. 120). 

La encuesta es definida como un “procedimiento ejecutado en el método de encuesta 

por muestreo en el cual se aplica un instrumento de recolección de datos formado por 

un conjunto de cuestiones o reactivos cuyo objetivo es recabar información factual en 

una muestra determinada. (…)” (Sánchez et al., 2018, p. 59) 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta aplicada a la muestra. 

2.9.2. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de acopio de datos viene a ser una “Herramienta que forma parte de una 

técnica de recolección de datos. Puede darse como una guía, un manual, un aparato, una 

prueba, un cuestionario o un test” (Sánchez et al., 2018, p. 78). 

El instrumento de acopio de datos fue el cuestionario estructurado conforme a las 

variables, dimensiones e indicadores escalonadas de acuerdo a la escala de Likert con 

opciones politómicas. 
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Tabla2 

 Cuestionario para medir: Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla3 

 Cuestionario para medir: Competencias del área de inglés  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.10. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Primero: Se elaboraron y validaron los instrumentos de recolección de datos por juicio 

de expertos con grados equivalentes a maestro o doctor especialistas en educación. 

Segundo: Se solicitó la autorización correspondiente al director de la I.E. Libertador 

Castilla de la Provincia de Castilla – Aplao, Arequipa, a fin de tener acceso a los padres 

de familia para la autorización correspondiente de sus hijos a fin de participar como 

colaboradores haciéndoles firmar el consentimiento informado. 

Tercero: Se tabularon las preguntas de los instrumentos en el Google Forms y se obtuvo 

el link del instrumento la misma que fue remitido a cada uno de los estudiantes a sus 

correos, redes sociales, números de WhatsApp a fin de que puedan responder las 

preguntas de modo anónimo. 

Cuarto: Las respuestas obtenidas fueron exportados al Microsoft office Excel donde se 

hizo las respectivas sumatorias y promedios por variables, dimensiones y finalmente 

fueron tabulados en el programa estadístico SPSS versión 26 traducido al idioma 

español, con la cual se elaboraron las tablas, figuras de resultados. Asimismo, se 

contrastó las hipótesis a partir de la prueba de normalidad ejecutada.  

Con el propósito de contrastar la hipótesis se empleó la prueba estadística de correlación 

del Rho de Spearman la fórmula matemática es la siguiente: 
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Donde:  

El recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman está ubicado en el 

siguiente intervalo: rϵ< -1; 1 > 

Tabla4 

Criterios para determinar la correlación de Rho de Spearman 

 
Fuente: (Valverde, 2016) 

2.11. Aspectos éticos 

Al desarrollar la investigación se consideró en la totalidad lo prescrito por el 

Reglamento de Grados y Títulos en la UNSA, de igual manera para la protección y 

resguardo de los derechos intelectuales se empleó adecuadamente la normativa APA 

7ma edición, citando con esta a cada autor de la teoría utilizada para desarrollar esta 

investigación. Asimismo, fueron respetados los principios establecidos desde el código 

de ética de investigaciones científicas respetando la correspondiente confidencialidad 
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de cada dato recolectado a partir de la opinión de los colaboradores solo empleando 

para fines académicos. 

2.12. Resultados y discusión 

2.12.1. Descripción de resultados de la variable EVA 

Tabla5 

Entornos virtuales de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 4 6,5 6,5 6,5 

Regular 16 25,8 25,8 32,3 

Alto 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura1 

Entornos virtuales de aprendizaje

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

 

De la tabla 5 y figura 1 de resultados donde se encuestaron a 62 estudiantes se evidencio 

para la variable entornos virtuales de aprendizaje el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% 

manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Predominando el nivel alto con 67,7%, 

por lo que se puede sostener que el uso y dominio se encuentra en el nivel alto de los 

entornos virtuales para el aprendizaje de las competencias del área de inglés en los 

estudiantes de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, durante el año 2021. 

  



 

62 

Tabla6 

Áreas del EVA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 4 6,5 6,5 6,5 

Regular 16 25,8 25,8 32,3 

Alto 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura2 

Áreas del EVA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 2 de resultados donde se encuestaron a 62 estudiantes se evidencio 

para la dimensión áreas del EVA el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular 

y el 67,7% indicaron alto. Predominando el nivel alto con 67,7%, por lo que se puede 

sostener que el dominio se encuentra en el nivel alto de las áreas de los entornos 

virtuales para el aprendizaje de las competencias del área de inglés en los estudiantes 

de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, durante el año 2021. 
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Tabla7 

Plataformas de desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 4 6,5 6,5 6,5 

Regular 57 91,9 91,9 98,4 

Alto 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura3 

Plataformas de desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 3 de resultados donde se encuestaron a 62 estudiantes para la 

dimensión plataformas de desarrollo se encontró que el 6,5% señalaron bajo, el 91,9% 

manifestaron regular y el 1,6% indicaron alto. Predominando el nivel regular con 

91,9%, por lo que se puede sostener que el uso y dominio se encuentra en el nivel regular 

de las plataformas de desarrollo de los entornos virtuales para el aprendizaje de las 

competencias del área de inglés en los estudiantes de la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, durante el año 2021. 
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2.12.2. Descripción de resultados de la variable competencias del área de inglés 

Tabla8 

Competencias del área de inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Inicio 4 6,5 6,5 6,5 

En proceso 16 25,8 25,8 32,3 

Logro destacado 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura4 

Competencias del área de inglés 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y figura 4 de resultados donde se encuestaron a 62 estudiantes se evidencio 

para la variable competencias del área de inglés el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% 

manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Predominando el nivel alto con 67,7%, 

por lo cual se sostiene que el aprendizaje de las competencias del área de inglés se 

encuentra en el nivel alto por medio de los entornos virtuales de aprendizaje en los 

estudiantes de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, durante el año 2021. 
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Tabla9 

Comunicación oral en inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Inicio 4 6,5 6,5 6,5 

En proceso 16 25,8 25,8 32,3 

Logro destacado 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura5 

Comunicación oral en inglés 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 5 de resultados donde se encuestaron a 62 estudiantes se evidencio 

para la dimensión comunicación oral en inglés el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% 

manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Predominando el nivel alto con 67,7%, 

por lo que se puede sostener que la comunicación oral en inglés se encuentra en el nivel 

alto a través de los entornos virtuales de aprendizaje en los estudiantes de la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, durante el año 2021. 
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Tabla10 

Lectura de textos escritos en inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Inicio 4 6,5 6,5 6,5 

En proceso 16 25,8 25,8 32,3 

Logro destacado 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura6 

Lectura de textos escritos en inglés 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 6 de resultados donde se encuesto a 62 estudiantes se evidencio 

para la dimensión lectura de textos escritos en inglés el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% 

manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Predominando el nivel alto con 67,7%, 

por lo que se puede sostener que la lectura de textos escritos en inglés se encuentra en 

el nivel alto por medio de los entornos virtuales de aprendizaje en los estudiantes de la 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, durante el año 2021. 
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Tabla11 

Escritura de textos en inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En Inicio 4 6,5 6,5 6,5 

En proceso 16 25,8 25,8 32,3 

Logro destacado 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura7 

Escritura de textos en inglés 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 11 y figura 7 de resultados de haber encuestado a 62 estudiantes para la 

dimensión escritura de textos en inglés se obtuvo que el 6,5% señalaron bajo, el 25,8% 

manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Predominando el nivel alto con 67,7%, 

por lo que se puede sostener que la escritura de textos en inglés se encuentra en el nivel 

alto aprendido a través de los entornos virtuales de aprendizaje en los estudiantes de la 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, durante el año 2021. 
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2.12.3. Contrastación de hipótesis 

2.12.3.1. Prueba de normalidad 

Tabla12 

Escritura de textos en inglés 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Entornos virtuales de aprendizaje ,300 62 ,000 

Competencias del área de inglés ,224 62 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

De analizar y procesar los datos y de la prueba de normalidad desarrollada 

fue optada de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, debido a 

que cada dato resulta mayor que 50 datos, elegir la prueba estadística de la 

prueba de hipótesis fue realizado de acuerdo a este criterio: 

Regla: 

Si p>(mayor) a 0,05 distribución normal. 

Si p≤ (igual o menor) a 0,05 distribución no normal. 

Los datos obtenidos se encuentran en la distribución no normal, ya que la 

significancia resultó ser equivalente a 0,000 siendo inferior al p valor 0,05 

(5%), se opta por la prueba estadística de correlación de Rho de Spearman 

para cotejar la hipótesis. 

2.12.3.2. Prueba de hipótesis general 

HG: Los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes 
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del nivel secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

H0: Los entornos virtuales de aprendizaje NO se relacionan con las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes 

del nivel secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Nivel de significancia: 

0,05 = 5% el margen de error permitido y 95% de confiabilidad. 

Lectura de P. valor: 

Si p es ≤ a 0,05 se opta por rechazar la hipótesis nula. 

Si p es > a 0,05 se opta por aceptar la hipótesis nula 

Utilización del estadístico de prueba: 

Tabla13 

Correlación entre EVA y competencias del área de inglés 

 

Entornos virtuales 

de aprendizaje 

Competencias del 

área de inglés 

Rho de 

Spearman 

Entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,907** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Competencias del 

área de inglés 

Coeficiente de 

correlación 

,907** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

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

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística:  

Se encontró para las variables EVA y competencias del área de inglés una 
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correlación positiva muy alta con un coeficiente de Rho=0,907 (90,7%) 

junto a la significancia bilateral que equivale a p=0,000 con ello aceptó la 

hipótesis general, mientras que rechazó la hipótesis nula. 

Conclusión estadística: 

Se concluyó que el entorno virtual de aprendizaje está relacionado a 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes 

de nivel secundario en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

2.12.3.3. Prueba de hipótesis especifico 1 

HE1: Los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la dimensión 

comunicación oral en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

H0: Los entornos virtuales de aprendizaje NO se relacionan con la 

dimensión comunicación oral en inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Nivel de significancia: 

0,05 = 5% el margen de error permitido y 95% de confiabilidad. 

Lectura de P. valor: 

Si p es ≤ a 0,05 se opta por rechazar la hipótesis nula. 

Si p es > a 0,05 se opta por aceptar la hipótesis nula 
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Utilización del estadístico de prueba: 

Tabla14 

Correlación entre EVA y comunicación oral en inglés 

 

Entornos virtuales 

de aprendizaje 

Comunicación oral 

en inglés 

Rho de 

Spearman 

Entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,907** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Comunicación 

oral en inglés 

Coeficiente de 

correlación 

,907** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

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

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística:  

Se encontró para la variable EVA una correlación positiva muy alta con la 

dimensión comunicación oral en inglés teniendo el coeficiente de 

Rho=0,907 (90,7%) junto a la significancia bilateral que equivale a 

p=0,000 con ello aceptó la hipótesis específica 1, mientras que rechazó la 

hipótesis nula. 

Conclusión estadística: 

Por conclusión, el entorno virtual de aprendizaje está relacionado a la 

dimensión comunicación oral en inglés para los estudiantes en el nivel 

secundario en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 
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2.12.3.4. Prueba de hipótesis especifico 2 

HE2: Los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la dimensión 

lectura de textos escritos en inglés en los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

H0: Los entornos virtuales de aprendizaje NO se relacionan con la 

dimensión lectura de textos escritos en inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Nivel de significancia: 

0,05 = 5% el margen de error permitido y 95% de confiabilidad. 

Lectura de P. valor: 

Si p es ≤ a 0,05 se opta por rechazar la hipótesis nula. 

Si p es > a 0,05 se opta por aceptar la hipótesis nula 

Utilización del estadístico de prueba: 

Tabla15 

Correlación entre EVA y lectura de textos escritos en inglés 

 

Entornos virtuales 

de aprendizaje 

Lectura de textos 

escritos en inglés 

Rho de 

Spearman 

Entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,957** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Lectura de textos 

escritos en inglés 

Coeficiente de 

correlación 

,957** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

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

Fuente: Elaboración propia 
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Decisión estadística:  

Fue encontrado para la variable EVA una correlación positiva muy alta con 

la dimensión lectura de textos escritos en inglés teniendo el coeficiente de 

Rho=0,957 (95,7%) junto a la significancia bilateral que equivale a 

p=0,000 con ello aceptó la hipótesis específica 2, mientras que rechazó la 

hipótesis nula. 

Conclusión estadística: 

Por conclusión, el entorno virtual de aprendizaje está relacionado a la 

dimensión lectura de textos escritos en inglés para los estudiantes de nivel 

secundario en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

2.12.3.5. Prueba de hipótesis especifico 3 

HE3: Los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la dimensión 

escritura de textos en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

H0: Los entornos virtuales de aprendizaje NO se relacionan con la 

dimensión escritura de textos en inglés en los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Nivel de significancia: 

0,05 = 5% el margen de error permitido y 95% de confiabilidad. 

Lectura de P. valor: 

Si p es ≤ a 0,05 se opta por rechazar la hipótesis nula. 
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Si p es > a 0,05 se opta por aceptar la hipótesis nula 

Utilización del estadístico de prueba: 

Tabla12 

Correlación entre EVA y escritura de textos en inglés 

 

Entornos virtuales 

de aprendizaje 

Escritura de textos 

en inglés 

Rho de 

Spearman 

Entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,937** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 62 62 

Escritura de 

textos en inglés 

Coeficiente de 

correlación 

,937** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 62 62 

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

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística:  

Fue encontrado para la variable Entornos virtuales de aprendizaje una 

correlación positiva muy alta con la dimensión escritura de textos en inglés 

teniendo el coeficiente de Rho=0,937 (93,7%) junto a la significancia 

bilateral que equivale a p=0,000 con ello aceptó la hipótesis específica 3, 

mientras que rechazó la hipótesis nula. 

Conclusión estadística: 

Por conclusión, el entorno virtual de aprendizaje está relacionado a la 

dimensión escritura de textos en inglés para los estudiantes de nivel 

secundario en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 
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2.13. Discusión 

Desde este apartado es presentado la discusión de resultados con teorías que se 

consideran para el estudio, referente al objetivo general: Describir la relación de los 

entornos virtuales de aprendizaje con competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. En la muestra con 62 estudiantes a los cuales fue aplicado el 

cuestionario, obteniéndose como resultado de la variable entornos virtuales de 

aprendizaje el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron 

alto frente a la variable competencias del área de inglés el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% 

manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. De la prueba de hipótesis se obtuvo una 

la correlación positiva alta de Rho=0,907 (90,7%) con una significancia bilateral de 

p=0,000. Por conclusión, los entornos virtuales de aprendizaje tienen relación con la 

competencia en el área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes de nivel 

secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. Coincidiendo con los 

resultados de Salas (2018) quien en su tesis sobre el “Emplear el entorno virtual del 

aprendizaje para elaborar historietas empleado el ordenador hp l1710 en estudiantes 

en segundo grado “b” a nivel secundaria en la I.E. Manuel Muñoz Najar, Arequipa 

2017”, por conclusión, fue demostrado que usar los entornos virtuales permiten 

elaborar las historietas, ofreciendo al alumnado cada herramienta requerida para generar 

historietas creativas e interactivas; por otro lado se discrepó con la investigación de 

Pareja (2017) quien en su tesis sobre “El uso de los entornos virtuales educativos en la 

educación universitaria, el caso particular de las facultades de ciencias sociales de la 

universidad nacional de san Agustín: problemas y posibilidades”, concluyendo, las 

plataformas poseen problemas graves en el diseño, llegando a no funcionar como una 

plataforma completa, en cambio, funciona como un blog o sitio Web; asimismo se 
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coincidió con Samillan (2019) quien en su tesis sobre “Correlación entre la 

incorporación de los entornos virtuales y la competencia básica digital informacional 

en los docentes de la institución educativa independencia americana del cercado de 

Arequipa 2018”, encuesto a 80 profesores llegando a concluir que, muchos de los 

estudiantes en enfermería presentan el nivel medio de estrés, por lo cual, existe relación 

en incorporar el entorno virtual con las aptitudes digitales del profesorado. 

A continuación, se presenta la discusión de resultados respecto al objetivo específico 1: 

Describir la relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y la dimensión 

comunicación oral en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021.  Para la variable entornos virtuales de aprendizaje 

encontramos como resultados que el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron 

regular y el 67,7% indicaron alto frente a la dimensión comunicación oral en inglés el 

6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. 

Asimismo, en la prueba de hipótesis se tuvo una correlación positiva alta de Rho=0,907 

(90,7%) con una significancia bilateral de p=0,000. Por lo que se concluyó que los 

entornos virtuales de aprendizaje tienen relación con la dimensión comunicación oral 

en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 

2021. Discrepando con los resultados de Arredondo y Ocoruro (2021) quienes en su 

tesis sobre “Capacidad de afrontamiento y estrés académico en entornos virtuales en 

estudiantes de pregrado de la facultad de enfermería de la universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020”, encuesto a 154 estudiantes concluyendo que la gran  parte 

de los estudiantes presentan un nivel medio de estrés posterior al alto nivel, por lo que 

se concluye  que muchos universitarios en enfermería están con un nivel en estrés medio 

y alto, debido a la exigencia académica y la dificultad implicada para aprender a 

distancia, necesitando obtener nuevas destrezas, todo ello son factores desencadenantes 
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del estrés en estudiantes de enfermería, incluso aumentando para el segundo año en la 

carrera; por otro lado se coincidió con Chávez et al. (2021) quienes en su tesis sobre 

“La educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos virtuales durante 

el semestre académico 2020-i de la facultad de ciencias y tecnologías sociales y 

humanidades de la universidad católica de santa maría, arequipa-2020”, encuesto a 

187 estudiantes concluyendo que el “Uso de recursos virtuales para el aprendizaje” tiene 

una correlación positiva con la “Calidad de los servicios educativos”, el 

“Acompañamiento virtual” con las “Expectativas formativas del estudiante” y la 

“Colaboración virtual” con la “Capacitación docente para la enseñanza virtual”. 

Además, existen altas correlaciones entre la “Formación de Competencias TIC” con la 

“Calidad de los servicios educativos”, entre la “Colaboración virtual” con las 

“Expectativas formativas del estudiante” y el “Acompañamiento virtual” con la 

“Capacitación docente para la enseñanza virtual”; del mismo se coincidió con Quinde 

(2018) quien en su investigación sobre “Empleo de un entorno virtual de aprendizaje 

iconográfico para el desarrollo de habilidades cognitivas y procedimentales en 

estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad”, encuesto a 4 

estudiantes concluyendo que resulta primordial los conocimientos del profesorado 

sobre instrumentos tecnológicos que permitan desarrollar efectivamente cada 

adecuación curricular y, principalmente, lograr que el alumnado alcance sus destrezas 

ante su desempeño conforme el año en que esté, y de otra forma se discrepó con Tejada 

et al. (2017) quienes en su artículo sobre “La incidencia de la participación cooperativa 

en entornos virtuales en el rendimiento académico”, encuesto a 155 estudiantes 

concluyendo que al trabajar cooperativamente la distinción de roles en el equipo no 

repercutiría de forma significativa en la cantidad de versiones realizadas, donde cada 

equipo como mínimo cuatro papeles distintos y los que desarrollaron una serie de 
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participaciones conforme al rango alto serían los que obtuvieron una nota grupal en 

promedio más alta. No obstante, aquello no permitiría afirmar de manera categórica que 

cada equipo que edita de manera intensa logra mayor rendimiento académico al 

correlacionarse ambas variables de manera débil. 

Además, se expone la discusión de resultados respecto del objetivo específico 2: 

Determinar la relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y la dimensión lectura 

de textos escritos en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021. Para la variable entornos virtuales de aprendizaje encontramos 

por resultados que el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% 

indicaron alto frente a la dimensión lectura de textos escritos en inglés el 6,5% indicaron 

bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Asimismo, respecto a la 

prueba de hipótesis se tuvo una correlación positiva alta de Rho=0,957 (95,7%) con una 

significancia bilateral de p=0,000. Por lo que se concluye que los entornos virtuales de 

aprendizaje se relacionan con la dimensión lectura de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Coincidiendo con los resultados de Limachi (2018) en su tesis sobre “Entorno virtual 

modelo blended learning y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 

de inglés del centro de idiomas de la universidad nacional José maría Arguedas 

Andahuaylas 2018”, encuesto a 25 estudiantes concluyendo que fue alcanzado un 

positivo impacto sobre el desempeño académico en el alumnado del Inglés Básico II en 

el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional José María Arguedas mediante la 

modalidad Blended Learning en una plataforma digital; de igual manera se coincidió 

con el trabajo de Trejo (2020) quien en su tesis sobre “Virtualidad para aprender y la 

administración académica del centro educativo “Los Andes”- Huaraz”, encuestó a 70 

estudiantes, a los cuales se les fue aplicado un cuestionario como instrumento, 
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concluyendo, fue demostrada lo efectivo de la implementar la virtualidad en 

aprendizaje, generando progreso sobre el nivel efectivo en 57.14%, respecto al nivel 

medio decreció en 1.43 % y del nivel lento decreció un 55.71%. 

Finalmente, está presentado la discusión de resultados respecto al objetivo específico 

Determinar la relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y la dimensión 

escritura de textos en inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021. Para la variable entornos virtuales de aprendizaje encontramos 

como resultados que el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% 

indicaron alto frente a la dimensión escritura de textos en inglés el 6,5% indicaron bajo, 

el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Asimismo, respecto a la prueba 

de hipótesis encontramos una correlación positiva alta de Rho=0,937 (93,7%) y una 

significancia bilateral de p=0,001. Por lo que se concluye que los entornos virtuales de 

aprendizaje se relacionan con la dimensión escritura de textos en inglés en los 

estudiantes del nivel secundario de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Coincidiendo con los resultados de Mucha (2017) quien en su tesis sobre “Implementar 

el aula digital en Moodle que mejore el desempeño académico para estudiantes del 

estudio superior de computación e informática en el centro tecnológico estatal “Héroes 

de Sierra Lumi”, encuestó a 17 estudiantes matriculados, concluyendo, implementar un 

Aula Virtual desde MOODLE influiría de forma positiva sobre el desempeño 

académico en el alumnado de Informática e Internet, con un promedio entre 13.00 y 

16.41 de nota en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Héroes de 

Sierra Lumi, y de la misma manera hubo coincidencia con López y Ortiz (2018) quienes 

en su tesis sobre “Uso de entornos virtuales de aprendizaje para la mejora del 

rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la institución educativa pozo 

nutrias 2”, encuestaron a 30 estudiantes concluyendo que al haber aplicado la 
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virtualidad como instrumento pedagógico dentro del procedimiento de aprendizaje, 

aquello aumentó el desempeño académico en el alumnado del quinto nivel, teniendo un 

64% afirmando que un ambiente virtual resulta una buena alternativa para el nivel de 

aprendizaje y desempeño académico, mientras que un 25% no lo vio así y un 11% no 

sabe o no responde. 
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

MEJORANDO Y DESARROLLANDO PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGLÉS 

3.1. Descripción 

Esta propuesta de solución para los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Libertador Castilla se orienta conforme a Hiraldo (2013), donde los estudiantes 

aprenden en un ambiente autodirigido, empleando un conjunto de medios virtuales para 

favorecer el aprendizaje tanto colaborativa, proactiva, autónoma y progresivamente que 

permite desarrollar un proceso de enseñanza cuyo propósito es desarrollar la capacidad 

de aprender mediante el uso de la tecnología para crear condiciones específicas 

favorables a ello. 
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3.2. Objetivo 

• Fortalecer a los docentes con el manejo y uso de las plataformas virtuales para los 

estilos de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes. 

• Reafirmar el compromiso de los docentes con el uso de plataformas virtuales para los 

aprendizajes de los estudiantes. 

• Contribuir con el manejo de plataformas virtuales para mejorar estrategias para el 

desarrollo de las competencias del idioma de inglés. 

3.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes y docentes del 

tercer grado de educación secundaria de la I.E. Libertador Castilla, además de la 

comunidad educativa en general. 

3.4. Recursos 

A. Materiales 

• Aulas de la institución educativa 

• Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora 

• Pizarra, plumón 

• Material de escritorio. 

• Áreas del EVA 

• Moddle 

• BlackBoard (WebCT) 

• Wifi  

B. Humanos 

• Personal directivo 

• Docentes de la institución educativa 
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• Estudiantes  

C. Financiero: 

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se harán con el financiamiento 

de instituciones de organización local. 

3.5. Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 

- Actividades de sistematización 

3.6. Actividades 

Taller 1:  

• HEALTHY LIFESTYLE  

• Complete information.  

Taller 2:  

• HEALTHY FOOD HABITS  

• Listening comprehension. 

Taller 3: 

• HEALTHY ACTIVITIES  

• Reading of written texts. 

Taller 4:  

• MY FAVOURITE PIECE OF TECHNOLOGY  

• Writing texts in English. 
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Taller 5: 

• LET’S PROMOTE OUR TOURISTIC PLACES IN OUR COMMUNITY!  

• Listening comprehension. 

Taller 6:  

• DO IT YOURSELF!  

• Writing texts in English 
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3.7. Desarrollo de la propuesta 

TALLER 1 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 

Tiempo: 90 minutos 

Taller 1 

Tema: HEALTHY 

LIFESTYLE 

  

Objetivo General: 

Ante los altos índices de obesidad y vulnerabilidad de las personas frente 

al COVID-19, promueve la campaña “Be active”, con nuevos estilos de 

vida en cuanto a la alimentación y las actividades físicas. 

EVA BlackBoard (WebCT) 

Competencia: 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

Capacidades 

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 

 

 

 

Activity 

Moment 1 

Look at the draw. 

Draw a healthy lifestyle and an unhealthy lifestyle. 

Moment 2 

Listening and reading conversations. 

Moment 3 

Complete the chart with the information from the story. 

• Exposición individual 

• Conclusiones 

 

Recursos 

 

• Proyector 

• PPT 

• BlackBoard (WebCT) 

• Web: Aprendo en casa 2021 
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TALLER 2 

 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 

Tiempo: 90 minutos 

Taller 2: 

 

Tema: HEALTHY 

FOOD HABITS 

 

Objetivo General: 

Reconocer el valor del respeto, su importancia y las formas 

de expresarlo. 

EVA 

 

Moodle 

 

Competencia: 

Lectura de textos 

escritos en inglés  

Capacidades 

Obtiene información del texto escrito 

Infiere e interpreta información del texto escrito 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 

texto escrito 

 

 

 

 

 

Activity 

Moment 1 

Look at the graph and answer the questions. 

 

Moment 2 

LISTENING COMPREHENSION 

Sayri conducted a questionnaire to learn about people's eating 

habits.  

• Exposición individual.  

• Conclusiones 

Recursos 

• Proyector 

• PPT 

• Moodle 

• YOUTUBE 

• Imágenes 

• Web: Aprendo en casa 2021 
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TALLER 3 

 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 

Tiempo: 90 minutos 

Taller 3: 

 

Tema: HEALTHY 

ACTIVITIES  

Objetivo General: 

Comprender información específica de textos en inglés sobre 

promover actividades físicas y estilos saludables de vida. 

 

EVA 

 

Moodle 

 

Competencia: 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

Capacidades 

Adecua el texto a la situación comunicativa 

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

 

 

 

 

 

 

Activity 

Moment 1 

We observe people and identify their problems". 

Moment 2 

READING WRITTEN TEXTS  

“The recommendations for staying healthy during the pandemic” 

 Moment 3 

Complete the recommendations with the missing information. 

• Exposición individual 

• Conclusiones 

Recursos 

 

• Proyector 

• PPT 

• Moodle 

• YOUTUBE 

• Web: Aprendo en casa 2021 
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TALLER 4 

 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 

Tiempo: 90 minutos 

Taller 4:  

Tema: MY 

FAVOURITE PIECE 

OF TECHNOLOGY  

Objetivo General: 

 

Comprender la información en inglés sobre objetos tecnológicos 

mediante un artículo para reconocer el impacto de la tecnología 

en tu comunidad. 

EVA BlackBoard (WebCT) 

Competencia: 

Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

 

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

Activity 

Moment 1 

LET’S OBSERVE! 
Decide if each picture is an example of technology. 

Moment 2 

LET’S LISTEN AND READ! 

Listen to and read text N° 1: Technology all around.  

Moment 3 

LET´S CREATE! 

Read Text N° 1: Technology all around me again.  

Match the pictures with the correct person. 
 

• Exposición individual 

• Conclusiones 

Recursos 

 

• BlackBoard (WebCT) 

• Proyector 

• PPT 

• Web: Aprendo en casa 2021 
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TALLER 5 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 

Tiempo: 90 minutos 

Tema 5:  

 

Tema: LET’S 

PROMOTE OUR 

TOURISTIC 

PLACES IN OUR 

COMMUNITY! 

Objetivo General: 

 

Crear un folleto que busque promover el potencial turístico de tu 

localidad de manera sostenible y segura aprovechando los recursos 

naturales y culturales. 

 

EVA 

 

BlackBoard (WebCT) 

 

Competencia: 

Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

Capacidades: 

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 

Moment 1 

LET’S OBSERVE! 
Look at the pictures and write the correct number in the box. 

Moment 2 

LET’S LISTEN AND READ! 

Listen to and read the brochure. Go to the resource page, read 

the text N° 1. 

Moment 3 

LET´S UNDERSTAND! 

A: What categories are in the text? 

B: Chose the best tittle for the text. 

C: Write (T) true or (F) false 

• Exposición individual 

• Conclusiones 

Recursos 

 

• BlackBoard (WebCT) 

• Proyector 

• PPT 

• Web: Aprendo en casa 2021 
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TALLER 6 

 

Dirigido a: Estudiantes y docentes 

Tiempo: 90 minutos 

Taller 6:  

 

Tema: ¡DO IT 

YOURSELF!  

 

Objetivo General: 

 

Elaborar recomendaciones en inglés para promover la actividad 

física y los buenos hábitos alimenticios de otros adolescentes como 

tú a partir de la información obtenida en un cuestionario. 

 

EVA 

 

BlackBoard (WebCT) 

 

Competencia: 

 

 

Lectura de textos 

escritos en inglés  

Capacidades: 

Obtiene información de textos orales. 

Infiere e interpreta información de textos orales. 

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recurso no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

oral. 

 

 

 

 

Activity 

Moment 1 

Select a topic and write your questionnaire. 

Moment 2 

Write 5 questions to find out information about a friend's lifestyle. 

Moment 3 

WRITING TEXTS IN ENGLISH 

Write a questionnaire and ask questions to a friend, 

classmate or family member to see if the person has 

healthy habits or not. 

 

• Exposición individual 

• Conclusiones 

                                               

Recursos 

 

• BlackBoard (WebCT) 

• Proyector 

• PPT 

• Web: Aprendo en casa 2021 
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CONCLUSIONES 

1. Relacionado al objetivo general del estudio obtuvimos como resultados para la variable 

entornos virtuales de aprendizaje el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular 

y el 67,7% indicaron alto frente a la variable competencias del área de inglés el 6,5% 

indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Asimismo, 

respecto a la prueba de hipótesis encontramos una correlación positiva alta de 

Rho=0,907 (90,7%) y una significancia bilateral de p=0,000. Por lo que se concluye 

que los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con las competencias del área 

de inglés como lengua extranjera en los estudiantes de secundaria de la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021.  

2. Sobre al objetivo específico 1, encontramos por resultados para la variable entornos 

virtuales de aprendizaje el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 

67,7% indicaron alto frente a la dimensión comunicación oral en inglés el 6,5% 

indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Asimismo, 

respecto a la prueba de hipótesis encontramos una correlación positiva alta de 

Rho=0,907 (90,7%) con una significancia bilateral de p=0,000. Por lo que se concluye 

que los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la dimensión comunicación 

oral en inglés en los estudiantes de nivel secundario en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021.  

3. Respecto al objetivo específico 2, como resultados para la variable entornos virtuales 

de aprendizaje se obtuvo que el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y 

el 67,7% indicaron alto frente a la dimensión lectura de textos escritos en inglés el 6,5% 

indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. Asimismo, 

respecto a la prueba de hipótesis encontramos una correlación positiva alta de 
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Rho=0,957 (95,7%) con una significancia bilateral de p=0,000. Por lo que se concluye 

que los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la dimensión lectura de 

textos escritos en inglés en los estudiantes de nivel secundario en la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021.  

4. Por último, respecto al objetivo específico 3, se obtuvo como resultados para la variable 

entornos virtuales de aprendizaje que el 6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron 

regular y el 67,7% indicaron alto frente a la dimensión escritura de textos en inglés el 

6,5% indicaron bajo, el 25,8% manifestaron regular y el 67,7% indicaron alto. 

Asimismo, respecto a la prueba de hipótesis se obtuvo una correlación positiva alta de 

Rho=0,937 (93,7%) con una significancia bilateral de p=0,001. Por lo que se concluye 

que los entornos virtuales de aprendizaje se relacionan con la dimensión escritura de 

textos en inglés en los estudiantes de nivel secundario en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021.  
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RECOMENDACIONES  

1. Respecto al objetivo general de acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda a los 

directivos de la I.E. Libertador Castilla, implementar capacitaciones permanentes 

dirigido a los profesores respecto del uso y domino de los entornos en línea de 

aprendizaje a fin de optimizar el aprendizaje de las competencias del área de inglés en 

los estudiantes.  

2. Respecto al objetivo específico 1, de acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda 

a los docentes especializarse, realizar cursos, capacitaciones sobre los entornos virtuales 

de aprendizaje a fin de brindar una adecuada enseñanza en las competencias de 

comunicación oral en inglés.  

3. Referente al objetivo específico 2, se recomienda a los directivos de la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, implementar cursos a los estudiantes sobre el manejo y dominio de 

los entornos en línea de aprendizaje a fin de poder desarrollarse óptimamente las 

competencias referidos a la lectura de textos escritos en inglés. 

4. Por último, respecto al objetivo específico 3, se recomienda a los docentes de la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, por intermedio de los entornos en línea de aprendizaje 

incentivar el avance y práctica de la escritura de textos en inglés en los estudiantes.  
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ANEXOS 

Anexo A: Matriz de consistencia 

Título: Entorno virtual de aprendizaje y las competencias del área de inglés como lengua extranjera en los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general X = Entorno virtual de aprendizaje 

Dimensiones e indicadores 

X1. Áreas del EVA 

X1.1. Información 

X1.2. Contenido 

X1.3. Comunicación 

X1.4. Evaluación 

X1.5. Gestión  

X2. Plataformas de desarrollo 

X2.1. Moodle 

X2.2. BlackBoard (WebCT) 

Y = Competencias del área de inglés 

Dimensiones e indicadores 

Enfoque 

Cuantitativo 

Tipo de 

investigación 

Básica 

Nivel de 

investigación 

Correlacional 

Diseño 

No experimental 

transversal de tipo 

descriptivo y 

correlacional 

¿De qué manera los 

entornos virtuales de 

aprendizaje y 

relacionan con las 

competencias del área 

de inglés como lengua 

extranjera en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021? 

Determinar de qué 

manera se relacionan 

los entornos virtuales 

de aprendizaje con las 

competencias del área 

de inglés como lengua 

extranjera en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

Los entornos virtuales 

de aprendizaje se 

relacionan con las 

competencias del área 

de inglés como lengua 

extranjera en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

Problemas Objetivos específicos 
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especifico Y1. Comunicación oral en inglés 

Y1.1. Obtiene información de texto orales 

Y1.2. Infiere e interpreta información de textos 

orales 

Y1.3. Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 

Y1.4. Utiliza recurso no verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 

Y1.5. Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 

Y1.6. Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto oral 

Y2. Lectura de textos escritos en inglés 

Y2.1. Obtiene información del texto escrito 

Y2.2. Infiere e interpreta información del texto 

escrito 

Y2.3. Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito 

Y3. Escritura de textos en inglés 

Y3.1. Adecua el texto a la situación 

comunicativa 

Población 

Estará conformado 

por estudiantes de la 

I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa. 

Muestra 

Estará conformado 

por 62 estudiantes de 

tercer año de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa. 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

Análisis de datos 

El análisis y 

procesamiento de 

datos fue a través del 

programa estadístico 

SPSS 26. 

1.- ¿De qué manera 

los entornos virtuales 

de aprendizaje se 

relacionan con la 

dimensión 

comunicación oral en 

inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021? 

2.- ¿De qué manera 

los entornos virtuales 

de aprendizaje se 

relacionan con la 

dimensión lectura de 

textos escritos en 

inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

1.- Delimitar de qué 

manera se relacionan 

los entornos virtuales 

de aprendizaje y la 

dimensión 

comunicación oral en 

inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

2.- Determinar de qué 

manera se relacionan 

los entornos virtuales 

de aprendizaje y la 

dimensión lectura de 

textos escritos en inglés 

en los estudiantes del 

nivel secundario de la 

I.E. Libertador Castilla, 
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Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021? 

3.- ¿De qué manera 

los entornos virtuales 

de aprendizaje se 

relacionan con la 

dimensión escritura 

de textos en inglés en 

los estudiantes del 

nivel secundario de la 

I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 

2021? 

Arequipa, 2021. 

3.- Determinar de qué 

manera se relacionan 

los entornos virtuales 

de aprendizaje y la 

dimensión escritura de 

textos en inglés en los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

Y3.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

Y3.3. utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente 

Y3.4. Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo B: Instrumentos 

CUESTIONARIO  

(Para medir la variable Entornos Virtuales de Aprendizaje - EVA) 

 

INTRODUCCIÓN 

Sres. 

Gracias por responder el cuestionario.  

Como parte de mi tesis en la Universidad Nacional San Agustín, estoy realizando una 

investigación acerca de los “ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y LAS 

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. LIBERTADOR CASTILLA, 

AREQUIPA, 2021”, que consiste en el desarrollo de un cuestionario que no tardará más de 

treinta minutos en completarla, esta información fue de gran valor para el desarrollo de mi 

investigación.  

DATOS GENERALES 

 

EDAD:  ………….….    SEXO: MASCULINO (  ) FEMENINO (  ) 

GRADO: TERCERO    SECCIÓN: A (   )  B (   ) C (   ) 

 

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la alternativa que corresponda con su opinión aplicando la 

siguiente valoración: 

1= Nunca 2= Casi Nunca 
3= Algunas 

veces 

4= Casi 

siempre 
5= Siempre 

 

X=Entornos virtuales de aprendizaje VALORACIÓN 

X1. Áreas del EVA 1 2 3 4 5 

1 

Conozco y manipulo adecuadamente el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) en el aprendizaje de las competencias del área 

de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

2 

Conozco las áreas del EVA en el aprendizaje de las competencias 

del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador 

Castilla, Arequipa, 2021. 

     

3 

Puedo enviar información por medio del EVA a los estudiantes 

durante el aprendizaje de las competencias del área de inglés como 

lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

4 

Conozco el contenido del EVA en el aprendizaje de las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     



 

113 

5 

Puedo comunicarme a través del EVA con los estudiantes durante 

el aprendizaje de las competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

6 

Pueden evaluarme los docentes a través del EVA durante el 

aprendizaje de las competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

7 

Puedo gestionar diversos recursos de aprendizaje a través del EVA 

durante el aprendizaje de las competencias del área de inglés como 

lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

X2. Plataformas de desarrollo      

8 

Empleo otras plataformas de desarrollo durante el aprendizaje de las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

9 

Empleo el EVA Moodle para el aprendizaje de las competencias del 

área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

10 

Empleo el EVA BlackBoard (WebCT) para el aprendizaje de las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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CUESTIONARIO  

(Para medir la variable Competencias del área de inglés) 

 

INTRODUCCIÓN 

Sres. 

Gracias por responder el cuestionario.  

Como parte de mi tesis en la Universidad Nacional San Agustín, estoy realizando una 

investigación acerca de los “ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y LAS 

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. LIBERTADOR CASTILLA, 

AREQUIPA, 2021”, que consiste en el desarrollo de un cuestionario que no tardará más de 

treinta minutos en completarla, esta información fue de gran valor para el desarrollo de mi 

investigación.  

DATOS GENERALES 

 

EDAD:  ………….….    SEXO: MASCULINO (  ) FEMENINO (  ) 

GRADO: TERCERO    SECCIÓN: A (   )  B (   ) C (   ) 

 

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la alternativa que corresponda con su opinión aplicando la 

siguiente valoración: 

Por favor marcar con una (X) la alternativa que corresponda con su opinión aplicando la 

siguiente valoración: 

1= Nunca 2= Casi Nunca 
3= Algunas 

veces 

4= Casi 

siempre 
5= Siempre 

 

Y= Competencias del área de inglés VALORACIÓN 

Y1. Comunicación oral en inglés 1 2 3 4 5 

1 

Me comunico oralmente en el idioma inglés a través de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

2 

Obtengo información de textos orales en el idioma inglés a través 

de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el 

desarrollo de las competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

3 

Razono e interpreto información de textos orales en el idioma inglés 

a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el 

desarrollo de las competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

4 

Adecuo, organizo y desarrollo las ideas de forma coherente y 

cohesionada de textos orales en el idioma inglés a través de los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de 
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las competencias del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

5 

Utilizo recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica en 

el idioma inglés a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) durante el desarrollo de las competencias del área de inglés 

como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 

2021. 

     

6 

Interactúo estratégicamente con distintos interlocutores en el idioma 

inglés a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

durante el desarrollo de las competencias del área de inglés como 

lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

7 

Reflexiono y evalúo la forma, el contenido y el contexto del texto 

oral en el idioma inglés a través de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las competencias del 

área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

Y2. Lectura de textos escritos en inglés      

8 

Leo textos escritos en el idioma inglés a través de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las 

competencias del área de inglés como lengua extranjera en la I.E. 

Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

9 

Obtengo información de textos escritos en el idioma inglés a través 

de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el 

desarrollo de las competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

10 

Razono e interpreto información de textos escritos en el idioma 

inglés a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

durante el desarrollo de las competencias del área de inglés como 

lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

11 

Reflexiono y evalúo la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito en el idioma inglés a través de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las competencias del 

área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

Y3. Escritura de textos en inglés      

12 

Escribo textos en el idioma inglés a través de los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las competencias del 

área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

13 

Adecuo el texto a la situación comunicativa en el idioma inglés a 

través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) durante el 

desarrollo de las competencias del área de inglés como lengua 

extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 2021. 

     

14 

Organizo y desarrollo las ideas de formar coherente y cohesionada 

en el idioma inglés a través de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las competencias del 

área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

15 
Utilizo convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente en el 

idioma inglés a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
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(EVA) durante el desarrollo de las competencias del área de inglés 

como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, Arequipa, 

2021. 

16 

Reflexiono y evalúo la forma, contenido y contexto de texto escrito 

en el idioma inglés a través de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) durante el desarrollo de las competencias del 

área de inglés como lengua extranjera en la I.E. Libertador Castilla, 

Arequipa, 2021. 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo C: Validación de instrumentos 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) POR CRITERIO DE EXPERTO 

Quien suscribe, María del Rosario Salazar Arata 

Con documento de identidad N° 29618277, de profesión Lic. en Educación 

(especialidad Idiomas-inglés). Con grado de Maestra en Lingüística Inglésa, ejerciendo 

actualmente como profesora de inglés en la institución Universidad Nacional San Agustín 

Por medio de la presente hago constar que revisado con fines de Validación el 

Instrumento (encuesta), a los efectos de su aplicación en el trabajo de Tesis cuyo título es: 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E. LIBERTADOR CASTILLA, AREQUIPA, 2021. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 Deficiente Aceptable Bueno  Excelente 

Claridad en la redacción    X  

Coherencia interna    X  

Inducción a las respuestas (sesgo)   X  
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Lenguaje adecuado con el nivel del 

informante 

  X  

Mide lo que pretende   X  

 Fecha:    17 / 01 /2022      

       

Firma 

DNI. Nº 29618277 
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Anexo D: Constancia de aplicación de instrumento de recolección de datos 
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Anexo E: Evidencias de la coordinación y aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos 

Figura8 

Aplicación y recepción de constancia de aplicación del instrumento de recolección de 

datos 

  
Fuente: Elaboracion propia 

 

 


