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RESUMEN 

El uso de las plataformas virtuales se ha convertido en la estrategia mayor utilizada para 

el aprendizaje de idiomas. La presente investigación tiene como título: «Uso de la 

Plataforma virtual Canvas en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, 2018» con el objeto de determinar la 

influencia del uso de la plataforma virtual Canvas en el aprendizaje del idioma inglés 

en estudiantes de pregrado de la UTP, correlacionando las variables uso de la 

plataforma (X) con el desarrollo de las habilidades lingüísticas (Y). En una muestra de 

110 estudiantes, se realizó el estudio tipo cuasi experimental con grupo control y 

experimental y diseño de pre test y post test en la que se identificó resultados como 

tiempo promedio de uso de la plataforma virtual Canvas, 111 minutos en el grupo 

control y 380 minutos en el grupo experimental, influenciando en la habilidad 

lingüística de LISTENING (76.3% de aprobados y 13 puntos promedio) de WRITING 

(92.8% de aprobados y 16 puntos promedio) y de SPEAKING (100% aprobados y 17 

puntos promedio); observándose una influencia mínima en la habilidad lingüística de 

READING (92.7% de aprobados y 16 puntos promedio) concluyéndose que a mayor 

tiempo de uso de la plataforma virtual Canvas, mayores habilidades aprobadas y 

percibidas por el estudiante. 

Palabras clave: Aprendizaje del idioma inglés, plataforma virtual, plataforma Canvas. 
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ABSTRACT  

The use of virtual platforms has become the main strategy used to learn languages. 

The present investigation titled: «Use of virtual platform Canvas in English language 

learning in undergraduate students of Technological University of Peru» in order to 

determine the influence of the use of the virtual platform Canvas in the English 

language learning in undergraduate students of the Technological University of 

Peru, correlating the variables: use of the platform (X) with the development of 

linguistic skills (Y). In a sample of 110 students, it was developed a quasi-

experimental research with a no-treatment group and a treatment group and a pretest 

and posttest design in which results were identified as average time of use of  Canvas 

virtual platform, 111 minutes in the no-treatment group and 380 minutes in the 

treatment group, influencing the ability of LISTENING (76.3% of students with 

passing grades and 13 average points), WRITING (92.8% of students with passing 

grades and 16 average points) and SPEAKING (100% of students with passing 

grades and 17 average points); it was observed a minimal influence on the linguistic 

ability of READING (92.7% of students with passing grades and 16 average points) 

concluding that the longer the use of Canvas virtual platform, the greater the skills 

approved and perceived by the student. 

Keywords: English language learning, Virtual platform, Canvas platform 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación tiene dos temas fundamentales: La plataforma Canvas, 

la cual se puede definir como una herramienta virtual que facilita el aprendizaje por 

su fácil acceso tanto para profesores como para alumnos, y el aprendizaje del idioma 

inglés el cual se puede definir como un proceso en el cual se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades y conductas por medio del estudio y la experiencia.  

     Tradicionalmente las personas que quieren aprender un nuevo idioma asisten a 

una academia para lograr este objetivo. En estas academias los alumnos asisten 

diariamente, en algunos casos estudian fines de semana, pero lo que  no se estila es 

estudiar una vez a la semana y dejar en manos de una plataforma virtual el desarrollo 

de las habilidades necesarias para el aprendizaje del idioma. Mi preocupación era 

saber si realmente es posible aprender el idioma inglés siguiendo la rutina antes 

mencionada, dejando en manos de los estudiantes la responsabilidad de su propio 

aprendizaje.  

          Para comprobar la influencia de la plataforma virtual Canvas en el aprendizaje 

del idioma Inglés, se clasificó a los estudiantes según el tiempo que pasaban en la 

plataforma Canvas y se relacionó dicho tiempo con los resultados del post test. 

     Como primer paso, para la realización de esta tesis, se revisó literatura 

relacionada a lo que es una plataforma virtual o también llamada entorno virtual, 

enfocándonos después en la plataforma Canvas específicamente, así como lo que es 

aprendizaje y aprendizaje constructivista que está directamente relacionado a la 

metodología de enseñanza en la Universidad Tecnológica del Perú donde se hizo la 

investigación, así como los antecedentes de la investigación. Todo esto sintetiza de 

lo que trata el primer capítulo denominado marco teórico. 
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     En un segundo capítulo llamado marco operativo de la investigación se 

presentan: El planteamiento del problema, justificación, objetivo general, objetivos 

específicos, hipótesis, variables, indicadores, metodología de la investigación, 

población y muestra, técnica e instrumento para el análisis de datos. En este capítulo 

también se muestra los cuadros de análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, así como la discusión de los mismos. 

     El tercer capítulo corresponde al marco propositivo en el cual se incluye el 

problema; justificación, objetivo general y objetivos específicos, características del 

programa, recursos, duración y evaluación. Finalmente esta tesis concluye con las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

     Rodríguez, C. realizó el estudio «Uso pedagógico de la Plataforma Virtual Chamilo para 

incentivar la producción escrita en el proceso de enseñanza de inglés en una Universidad 

Privada de Lima», el tipo de estudio fue el exploratorio, descriptivo con enfoque cualitativo 

paradigma interpretativo, el recojo de la información a través de entrevistas semi 

estructuradas a los profesores de inglés y coordinador de un programa de educación 

superior para personas con experiencia laboral. Los resultados muestran que los docentes 

conocen y utilizan la plataforma «Chamilo» a nivel elemental, como la sección 

documentos, anuncios e itinerario de aprendizaje, y no hacen uso frecuente de otras 

opciones de «Chamilo» porque desconocen cómo se utilizan y/o configuran para gestionar 

el aprendizaje. La promoción de la habilidad escrita por medio de la plataforma enfoca la 
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enseñanza de la producción escrita solo en el producto final y no en las distintas etapas que 

forman parte del proceso de redacción. También hacen uso, aunque en un menor grado, de 

las herramientas de comunicación asíncrona, entre ellas la mensajería y los anuncios. Sin 

embargo, las demás herramientas propias de la plataforma virtual «Chamilo» no son 

empleadas por el docente para la enseñanza del idioma inglés, debido al desconocimiento 

por parte del docente de las funcionalidades y utilidades de herramientas como las que 

promueven el trabajo cooperativo o que evalúan el aprendizaje del estudiante;  se percibe 

positivamente la incorporación de la plataforma «Chamilo»  al proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés porque permite la gestión ordenada y fácil de documentos e 

información referente al curso, ejercicios en línea, tareas virtuales, entre otros. En lo que 

corresponde al fomento de habilidades productivas en el aprendizaje del idioma inglés 

como son el habla y la escritura, en especial en esta última, los docentes consideran al 

sistema de gestión de contenidos «Chamilo» como una herramienta fundamental en 

especial para un programa de educación de personas que laboran y que no disponen de 

tiempo suficiente para asistir a clases presenciales de modo permanente.  Para la enseñanza 

de la escritura en el idioma inglés, los docentes siguen un enfoque centrado principalmente 

en el producto o la versión final del proceso de redacción. Esto debido a razones de tiempo, 

ya que consideran que elegir un enfoque centrado en el proceso demanda de mayor 

dedicación y tiempo tanto al profesor como al alumno y por las características de este 

programa de formación profesional, consideran que sería difícil. El método de enseñanza 

es en esencia individualizado porque el uso de una plataforma virtual propicia que cada 

educando trabaje según su propio ritmo, de acuerdo a sus posibilidades y particularidades. 

Así mismo, la información recolectada evidencia que las técnicas didácticas más utilizadas 

son la escritura entre pares, el uso de organizadores gráficos como la línea del tiempo, la 

formulación de una pregunta y el procesamiento de la respuesta, y la lluvia de ideas. A 
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pesar de la variedad de recursos interactivos, instantáneos, reales, y de gran calidad en 

imagen y sonido, que ofrecen en la actualidad las tecnologías de la información, los 

recursos didácticos o materiales proporcionados por los docentes de inglés por medio de la 

plataforma no son funcionales para la promoción de la redacción en los estudiantes, estos 

son básicamente enlaces a páginas de internet. Existe poca variedad de actividades de 

aprendizaje que se orienten a propiciar y fomentar la producción escrita. Las actividades 

encontradas en los respectivos campus, denominadas tareas virtuales y ejercicios 

gramaticales en línea, se enfocan en el primer caso a la redacción de textos simples y en el 

segundo a la práctica de reglas gramaticales. La evaluación del proceso de redacción de los 

estudiantes se concentra en el producto final, el mismo que se evalúa siguiendo parámetros 

establecidos a través de una rúbrica, la que permite hacer objetiva la evaluación. Con 

respecto a la retroalimentación, esta se da de manera individualiza, en el mismo archivo 

donde redactaron su texto o en la sección donde subieron su documento. Así mismo, los 

comentarios de los docentes que sí hacen dicha retroalimentación se enfocan en corregir 

errores gramaticales y/o uso de vocabulario, y en resaltar de modo positivo el esfuerzo del 

estudiante para desarrollar la tarea asignada.  

     Oyola, J. realizó el estudio «Uso de la plataforma Educaplay en las capacidades del área 

de inglés en los estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E. «San Antonio de 

Jicamarca» Vitarte; Lima, 2015»; con enfoque cuantitativo de nivel explicativo, diseño 

cuasi experimental de tipo longitudinal; con población de estudiantes del 2do de secundaria 

de la I. E. «San Antonio de Jicamarca», asignados 30 al grupo experimental y 30 al grupo 

control. Los resultados obtenidos en la investigación mediante el T de student permiten 

afirmar que el uso de la plataforma Educaplay influye significativamente en las capacidades 

del área inglés. 
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     Anco, M. realizó el estudio «Aplicación de la plataforma virtual Moodle en el 

aprendizaje de informática en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 

telecomunicaciones e informática; Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle durante el año 2014» donde determina que si existe el grado de influencia 

significativa en el aprendizaje del curso de informática con la aplicación de la plataforma 

virtual Moodle en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 

Telecomunicaciones e Informática. Se usa la experimentación para conocer las 

características del fenómeno que se investiga en este caso la variable independiente: 

aplicación de la plataforma virtual Moodle para determinar su influencia y efecto en la 

variable dependiente: aprendizaje de informática. Los resultados de la investigación son: 

El grupo experimental ha generado eficacia de aprendizajes significativos con relación al 

grupo control. Estadísticamente en promedio general, el grupo experimental en el pre test 

obtuvo 11.87 puntos, y en el post test logró 16.67 puntos, habiendo logrado un desarrollo 

de capacidades de 4.80 puntos. Contrariamente, el grupo de control en el pre test obtuvo 

12.33 puntos y en el post test alcanzó a 14.13, habiendo logrado un desarrollo de 

capacidades de 1.80 puntos, un grado inferior al grupo experimental. En suma, el grupo 

experimental superó ampliamente al grupo de control. 

 

     Ramos, M. realizó en Ecuador el estudio: «La plataforma Moodle y su influencia en la 

enseñanza del idioma inglés a los estudiantes de segundo bachillerato A, B y D de la Unidad 

Educativa Juan León Mera «La Salle» de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua», 

estudio explicativo en 83 estudiantes que concluye que los docentes no utilizan ninguna 

clase de recursos multimedia para reforzar los temas que se está desarrollando dentro de la 

clase; utilizan siempre el mismo material para enseñar por lo cual los estudiantes no sienten 

motivación y no encuentran atracción por la materia; los estudiantes memorizan gran parte 
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de los contenidos que se enseña, sin dar paso a la relación y análisis de los temas para que 

así los estudiantes puedan recordar lo que están aprendiendo y los estudiantes disfrutan de 

la clase cuando se utiliza herramientas multimedia e internet. 

     Salgado, N. también en Ecuador realizó la tesis doctoral «Propuesta metodológica para 

el aprendizaje de inglés en la Universidad Tecnológica Equinoccial con el uso de las TIC» 

la población fueron 2923 estudiantes de primero a noveno ciclo, concluyendo que una de 

las características actuales de la enseñanza de inglés es el insuficiente desarrollo de la 

competencia comunicativa para la comprensión y expresión oral y también de la escritura 

por parte de un número mayoritario de estudiantes de educación superior, entre los factores 

el desconocimiento de la importancia de dominar el idioma inglés como lengua extranjera, 

la falta de motivación, la aplicación de estrategias y métodos tradicionales que no llaman la 

atención, la no aplicación de estrategia e-learning donde los docentes y estudiantes puedan 

interactuar. En el post test los resultados obtenidos por destrezas arrojan diferencias 

significativas entre los grupos de estudio; mediante la propuesta implementada no solo se 

logró un aumento de calificaciones en cada una de las destrezas sino también se obtuvo que 

ciertos alumnos pasaran de «mal» a «aprobado», de «aprobado» a «bien» y de «bien» a 

«excelente» mejorando así el nivel de rendimiento del curso.  

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 APRENDIZAJE  

     El aprendizaje involucra adquirir, procesar, entender y aplicar una información que 

nos ha sido enseñada o que hemos adquirido mediante el estudio o la experiencia. De 

allí que el aprendizaje pueda observarse tanto en los seres humanos como en los 

animales. 
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1.2.2   PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

     Las plataformas virtuales de aprendizaje también llamadas en inglés LMS (del 

inglés Learning Management System), se pueden definir como un grupo de 

aplicaciones virtuales que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje a través de 

materiales didácticos, herramientas de comunicación, colaboración e interacción.  

1.2.3  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

     Las habilidades lingüísticas llamadas en inglés skills son aquellas que nos permiten 

comunicarnos de manera efectiva en un idioma. Tenemos dos tipos: habilidades 

receptoras que son leer y escuchar y habilidades productivas así tenemos escribir y 

hablar. Cuando una persona logra desarrollar las cuatro habilidades mencionadas 

podemos decir que se puede comunicar efectivamente. 

1.2.4 IDIOMA INGLÉS 

     El idioma inglés es un idioma universal utilizado en la mayor parte del mundo. En 

nuestro país y específicamente en la Educación superior se ha establecido la 

obligatoriedad de estudiar dicho idioma según la ley universitaria vigente. El 

aprendizaje de este idioma acerca al aprendiz a una mayor cantidad de información 

científica y tecnológica y le abre un mundo de oportunidades para su desarrollo 

profesional. 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

     Para Belloch, C (s,f) las plataformas virtuales de aprendizaje, llamados también 

LMS o entornos virtuales de aprendizaje son una agrupación de las partes más 

importantes de los demás entornos para aplicarlos en el aprendizaje, los cuales: 
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 Permiten el acceso a través de navegadores, protegido generalmente por contraseña 

o cable de acceso.  

 Utilizan servicios de la web 1.0 y 2.0.  

 Disponen de un interface gráfico e intuitivo. Integran de forma coordinada y 

estructurada los diferentes módulos.  

 Presentan módulos para la gestión y administración académica, organización de 

cursos, calendario, materiales digitales, gestión de actividades, seguimiento del 

estudiante, evaluación del aprendizaje.  

 Se adaptan a las características y necesidades del usuario. Para ello, disponen de 

diferentes roles en relación a la actividad que realizan en el EVA: administrador, 

profesor, tutor y estudiante. Los privilegios de acceso están personalizados y 

dependen del rol del usuario. De modo que, el EVA debe de adaptarse a las 

necesidades del usuario particular.  

 Posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor tutor.  

  Presenta diferentes tipos de actividades que pueden ser implementadas en un curso. 

 Incorporan recursos para el seguimiento y evaluación de los estudiantes.  

     Por otro lado PLS Ramboll (2004); Jenkins, M.; Browne, T. y Walker, R. (2005) 

citados por Fernández-Papillón, A (2009) afirman que: 

     Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de 

Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de 

herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no 

presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la 

enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial. 
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     El mismo autor afirma que el  objetivo primordial de una plataforma e-learning es 

permitir la creación y gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, 

donde los profesores y los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de 

formación.  

     Los LMS permiten crear y gestionar múltiples espacios virtuales de aprendizaje, 

privados para cada grupo de estudiantes y profesores. Estos EA se crean, normalmente, 

incorporando a una plantilla que puede personalizarse un conjunto de herramientas que 

el diseñador, el profesor o el administrador del sistema, considera necesarias para llevar 

a cabo los procesos de aprendizaje. 

El conjunto de herramientas de un LMS permite realizar cinco funciones 

principales: (i) la administración del EA; (ii) la comunicación de los participantes; (iii) 

la gestión de contenidos; (iv) la gestión del trabajo en grupos, y (v) la evaluación. 

Aunque cada LMS tiene su propio conjunto de herramientas destacamos, a 

continuación, algunas de las más comunes para tener una visión general de cómo se 

puede implementar cada una de estas cuatro funciones.  

(i) Administración. Estas herramientas deben facilitar, en primer lugar, las 

operaciones de gestión de usuarios: como altas, modificaciones, borrado, gestión de la 

lista de clase, la definición de roles y el control y seguimiento del acceso de los usuarios 

al EA o a sus diferentes partes. En segundo lugar, la gestión de los EA: creación, 

modificación, visibilidad y eliminación del EA o de sus partes – por ejemplo 

configuración del formato de la plantilla, incorporación, eliminación o definición de 

criterios de visibilidad de las herramientas.  

(ii) Comunicación. Las herramientas de comunicación permiten la interacción 

entre profesores y alumnos. Puede ser asíncrona con el correo electrónico, los foros, el 

calendario y los avisos; o síncrona, con las charlas (chats) o la pizarra electrónica. Estas 
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herramientas permiten todos los sentidos de interacción: del profesor hacia alumnos, de 

los alumnos hacia profesor, de alumno con alumnos, alumnos entre sí, o todos con 

todos.  

(iii) Gestión de contenidos. Para la gestión de contenidos los LMS disponen de 

un sistema de almacenamiento y gestión de archivos que permite realizar operaciones 

básicas sobre ellos, como visualizarlos, organizarlos en carpetas (directorios) y 

subcarpetas, copiar, pegar, eliminar, comprimir, descargar o cargar archivos en el EA. 

Además, suele incorporar algún sistema para la publicación organizada y selectiva de 

los contenidos de dichos archivos, y alguna herramienta muy básica para la creación de 

contenidos. No tienen restricciones respecto a los tipos de archivos, pero para su 

visualización es necesario que el usuario tenga instalada localmente, en el ordenador 

desde el que hace la consulta, la aplicación apropiada.  

(iv) Gestión de grupos. Estas herramientas permiten realizar las operaciones de 

alta, modificación o borrado de grupos de alumnos y la creación de “escenarios 

virtuales” para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo. Estos escenarios de 

grupo incluyen directorios o “carpetas” para el intercambio de archivos, herramientas 

para la publicación de los contenidos, y foros o chats privados para los miembros de 

cada grupo.  

(v) Evaluación. Las herramientas para la evaluación permiten la creación, edición 

y realización de ciertos tipos de tests, anónimos o nominales, de trabajos, la 

autocorrección o la corrección (con realimentación), la calificación y publicación de 

calificaciones y la visualización de información estadística sobre los resultados y, 

también, el progreso de cada alumno. 

Según Lafford, P y Lafford, B (1997) citado por Gonzáles, H (2015) las 

plataformas virtuales ofrecen un ambiente muy motivante para los estudiantes de inglés. 
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Los profesores pueden tener comunicación sincrónica y asincrónica con los estudiantes. 

Los estudiantes realizan exámenes, participan en foros, suben y bajan información 

interactúan con otros estudiantes y con el profesor. 

Además según Warschauer, M. (1996) citado por el autor antes mencionado,  

hoy en día la mayoría de instituciones educativas cuentan con una plataforma virtual. 

Hay grandes ventajas en el uso de las plataformas virtuales en las clases. Los estudiantes 

tienen acceso a mucha información y comunicación permanente con otros estudiantes 

y el profesor. Las discusiones electrónicas tienden a proveer una participación más 

equitativa entre los estudiantes y los estudiantes usan un lenguaje más formal y 

complejo. 

Para Rodríguez, A.; García, E.; Ibáñez, R.; González, J. y Heine, J.  (2009) los 

LMS suponen una innovación en tres ámbitos:  

 Ámbito tecnológico: Un LMS es un producto basado en las TIC. Implica la 

utilización   por   parte   de   unos   usuarios,   y   ofrece   un   conjunto   de 

funcionalidades   que   pueden   ser   definidas   desde   una   perspectiva tecnológica, 

esto según Zapata M. (2003) citado por los autores antes mencionados.  Por   tanto,   

un   LMS   puede   suponer   una innovación   desde   el   punto   de   vista   tecnológico   

para   los   potenciales adoptantes. Las competencias tecnológicas de éstos, su 

disponibilidad de equipamientos adecuados, la existencia de soporte técnico, el 

interés por las   TIC,   la   complejidad   tecnológica   de   una   innovación,   las   

ventajas tecnológicas que aporta, el tiempo que requiere su uso, pueden ser, entre 

otros,   factores   que   los   docentes   valoren   desde   su   propia   perspectiva 

subjetiva,   y   que   plausiblemente   pueden   intervenir   en   su   decisión   de 

adoptar una innovación basada en las TIC.   
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 Ámbito pedagógico: Un LMS es también un producto pedagógico, ya que es su 

finalidad principal. Ofrece numerosas aplicaciones en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, entre las cuales, sin pretender ser exhaustivos, se   pueden   destacar 

según Zapata, M (2003) evocado por los autores antes mencionados:   funciones   de   

comunicación, información   compartida   y   trabajo   cooperativo;   de   

administración docente; de  seguimiento y gestión; y de  interacción con contenidos 

de aprendizaje. Además, y como señala la definición que se ha adoptado, el LMS 

integra todas estas funciones, lo que proporciona gran parte de su valor añadido. 

Esto puede ser percibido por los docentes como un cambio relevante en sus 

prácticas pedagógicas, lo que influirá en su decisión de utilizar las TIC. 

 Ámbito   institucional:   Un   LMS   está,   en   la   práctica,   destinado   a   ser 

utilizado   en   un   contexto   educativo   institucional.   Proporciona funcionalidades 

que pueden llevar a modificaciones organizativas, incluso a  cambios  en la  

finalidad de  las  instituciones,  que pueden  pasar por ejemplo de dedicarse casi 

exclusivamente a la enseñanza presencial a incluir ofertas formativas 

semipresenciales o totalmente virtuales, esto según Shea, P. y Li Y. (2005) 

mencionados por los autores antes señalados.  La   política   institucional   respecto   

del   uso   de innovaciones   basadas   en   las   TIC,   el   contexto   en   que   se   

produce   la innovación, las acciones o incentivos de apoyo a su utilización, pueden 

influir   en   la   actitud   de   los   docentes   hacia   estas   innovaciones, esto 

mencionado por Samarawickrema G. y Stacey E (2007); Nachmias et al. (2004); Li 

Y. y Lindner J. (2007); Venezky R. y Davis C. (2002) según la referencia 

mencionada. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

Para Boneu, J. (2007) citado por Belloch, M (s.f.) hay cuatro características 

básicas, e imprescindibles, que cualquier plataforma de e-learning debería tener:  

 Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación.  

 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación 

a la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a 

los contenidos y estilos pedagógicos de la organización.  

 Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios.  

 Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM.  

Según Clarenc, C.;  Castro, S.; López de Lenz, C.; Moreno, M. y Tosco, N.  

Además de las características ya citadas anteriormente consideran también las 

siguientes: 

 Usabilidad: Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas 

propias mediante el uso de un producto, y se logran objetivos específicos con: 

 Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y plenitud. 

Aquí cuentan la facilidad de aprendizaje del producto, la facilidad con que puede 

ser recordado y la cantidad de errores del mismo. 

 Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la precisión y plenitud. 

 Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del producto. Es subjetivo. 

Son los usuarios de las plataformas los que determinan su usabilidad. 



13 

 

 

 

 Funcionalidad: Las funciones que cumple un objeto son fijadas por las necesidades 

que se desea que el objeto satisfaga. Un objeto es funcional si cumple las funciones 

que le fueron asignadas. La funcionalidad de un objeto se puede ampliar para que 

satisfaga mayor cantidad de necesidades y se puede mejorar para que sea más 

avanzada. La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que permiten 

que una plataforma sea funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios, 

y está relacionada a su capacidad de escalabilidad. 

 Ubicuidad: El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “en todas 

partes”. Se usa en el ámbito religioso indicando la capacidad de Dios de tener 

presencia simultánea en todos lados al mismo tiempo. La ubicuidad está vinculada 

con la omnipresencia. Hace un tiempo la novedad dentro de las TIC era lo 

electrónico (e-learning), ahora se habla de ubicuidad. La tecnología nos permite 

estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la información 

disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, porque los dispositivos 

tecnológicos modifican la manera de acceder a la información y conocimiento. 

Según Clarenc C. (2012) citado por los autores mencionados, «La ubicuidad en un 

LMS es la capacidad de una plataforma de hacerle sentir al usuario omnipresente: 

le transmite la seguridad de que en ella encontrará todo lo que necesita» 

 La accesibilidad: una característica importante: La accesibilidad se refiere a los 

medios que permiten a personas con otras capacidades a acceder a la información 

online. Por ejemplo, las personas con deficiencias visuales usan un mecanismo 

llamado screen reader para leer la pantalla, para lo cual las páginas web necesitan 

estar diseñadas de una cierta manera para que estos mecanismos las puedan leer. 

Según Yonaitis, R. (2012) citado por los autores antes señalados en su obra 

«Comprendiendo la accesibilidad. Una guía para lograr la conformidad en los sitios 
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web e intranets» la información es accesible cuando logra el nivel más alto de 

utilización. El consorcio W3C tiene en marcha una iniciativa llamada WAI – Web 

Accesibility Iniciative, con una serie de normas para que las páginas web sean 

accesibles. Parece ser la norma más seguida en la actualidad y se puede considerar 

un estándar de facto. Algunos sistemas que tienen incorporadas estas características 

para cumplir con alguna norma concreta de accesibilidad son Atutor, Moodle y 

LRN. Es una cualidad importante a tener en cuenta que está íntimamente 

relacionada, y va de la mano, con la usabilidad. 

 TIPOS DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE  

Para Clarenc, C. (2013) citado por Clarenc, C.;  Castro, S.; López de Lenz, C.; 

Moreno, M. y Tosco, N.  señala que las plataformas virtuales o LMS pueden ser de tres 

tipos: de uso comercial (o propietario), de software libre y en la nube. 

 Comercial: Son de uso licenciado, es decir que para su uso hay que abonar a alguna 

empresa, ya sea la que desarrolló el sistema o la que lo distribuye. Son sistemas 

generalmente robustos y bastante documentados. Con diversas funcionalidades que 

pueden expandirse de acuerdo con las necesidades y presupuesto del proyecto. Es 

decir que, cuanto más completo sea el paquete que abone, más servicios recibirá a 

cambio, como por ejemplo una mesa de ayuda online durante un determinado 

tiempo. Entre las más conocidas se encuentran Blackboard, WebCT, OSMedia, 

Saba, eCollege, Fronter, SidWeb, e-ducativa y Catedr@, entre otras. 

 Software libre: Surgieron como una alternativa para hacer más económico un 

proyecto de formación en línea. Estos LMS generalmente están desarrollados por 

instituciones educativas o por personas que están vinculadas al sector educativo. 

Algunas de estas plataformas son de tipo «Open Source» (de código abierto), lo que 

establece que son de libre acceso, permitiendo que el usuario sea autónomo para 
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manipular ese software, es decir, que una vez obtenido se pueda usar, estudiar, 

cambiar y redistribuir libremente. Es variada la gama de funcionalidades que traen 

cada una de estas plataformas. Hay algunas que pueden equipararse o superar a las 

comerciales, mientras que otras sólo cuentan con funcionalidades básicas. Entre las 

más usadas están ATutor, Dokeos, Claroline, dotLRN, Moodle, Ganesha, ILIAS y 

Sakai. 

 En la nube: No son consideradas plataformas LMS propiamente dichas, porque su 

mayor utilidad es la de permitir el apoyo a la clase presencial, así como el desarrollo 

de MOOC (Cursos online abiertos y masivos), acrónimo en inglés para Massive 

Open Online Course. Las más populares son Udacity, Coursera, Udemy, edX, 

Ecaths, Wiziq y Edmodo, entre otros. 

1.3.2 PLATAFORMA VIRTUAL CANVAS 

    Para Tovar, E. (2018) Canvas Learning es un Sistema de Gestión de Aprendizaje 

(LMS, por sus siglas en inglés). Fue lanzado en 2011 por Instructure, una empresa 

dedicada al desarrollo de productos enfocados a facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El criterio de selección de un LMS no es fácil y frente a la diversidad de 

opciones, Canvas intenta responder a las interrogantes más comunes: ¿Se adapta a 

nuestras necesidades? y ¿es confiable? 

     En términos de adaptación, Canvas es un software de código abierto que permite 

personalizar la plataforma según las necesidades específicas de la institución o usuarios. 

Además, ofrecen flexibilidad pedagógica con la integración de aplicaciones LTI. 

Canvas utiliza Amazon Web Service (AWS), lo cual asegura un bajo riesgo de errores 

en la plataforma y alta velocidad en sus funciones. El servicio está basado en la nube, 

por lo que las actualizaciones se realizan de manera automática. Los docentes e 

instituciones pueden utilizar la plataforma en su versión gratuita, pero al requerir una 

https://www.canvaslms.com/
https://www.instructure.com/
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integración con un sistema institucional o una adaptación al control administrativo 

Canvas realizará un cobro adicional, el monto dependerá de la cantidad de usuarios. 

     Previo a la construcción de un curso, Canvas ofrece dos maneras de probar sus 

funciones. La primera opción es construir el curso desde cero y aprender cómo funciona 

mientras la utilizas. 

     La segunda opción es una versión con límite de acceso de dos semanas, su ventaja 

es que funciona como un demo ya que encontrarás cursos previamente construidos, los 

cuales te darán una mejor idea de cómo puedes aprovechar al máximo sus opciones. 

     Según DTA Grupo UTP (2017) su interfaz esta creada para un fácil desarrollo con 

el usuario. Además se puede integrar más de 200 aplicaciones como Trello, Dropbox, 

Vineo, YouTube, Khan Academy, ScootPad, etc. Su versión móvil para IOS Android, 

hace que la experiencia de enseñanza-aprendizaje sea portable. 

 OPCIONES DE CANVAS 

     Para docentes con conocimientos en tecnologías digitales, Canvas es muy fácil de 

utilizar. Las opciones básicas son: Cuenta, Tablero, Cursos, Calendario y Bandeja de 

entrada. 

 

 

 

 

 Cuenta: 

En ella encontrarás opciones de configuración como el idioma, datos personales 

como correo, nombre, fotografía. Archivos de los diversos cursos y ePortafolio, una 

https://www.canvaslms.com/affordability
https://www.canvaslms.com/try-canvas
https://www.canvaslms.com/try-canvas
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opción que permite crear un portafolio digital de los trabajos que los usuarios deseen 

compartir con otros compañeros. 

 Tablero: Muestra los cursos que actualmente imparte el docente. 

 Cursos: Ésta es una de las opciones más importantes, ya que en ella el docente tendrá 

el papel de organizar el contenido y las actividades. En esta pestaña se pueden 

ingresar a: Módulos, tareas, evaluaciones, foros y calificaciones. 

 Calendario: No hay explicación necesaria en esta opción, pero es una útil 

herramienta para organizar entregas de tareas, fechas de evaluación y actividades. 

 Bandeja de entrada: La opción funciona como un servicio de mensajería. La 

comunicación es interna ya que los mensajes enviados llegarán únicamente a los 

estudiantes inscritos en el curso. 

 ENTORNO DE CANVAS 

Descripción de los principales paneles de Canvas 
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1.3.3 MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA 

     Para Alcalde, N. (2011),  los principales métodos de enseñanza de una segunda 

lengua son los aquí mencionados. 

 EL MÉTODO DE GRAMÁTICA Y TRADUCCIÓN 

     Este método es el primero conocido como tal en la historia de la enseñanza de 

lenguas extranjeras y fue el que se utilizaba tradicionalmente para el aprendizaje de las 

lenguas clásicas, de ahí que pasó a conocerse también como método “tradicional”. Su 

objetivo principal es, básicamente, el conocimiento de las palabras y reglas gramaticales 

de la lengua meta, de manera que el alumno pueda tanto entender oraciones como 

construirlas y, de esta forma, llegue a apreciar la cultura y la literatura de la lengua 

extranjera, adquiriendo al mismo tiempo, si cabe, un conocimiento más profundo de la 

suya propia, así como desarrollando su intelecto y capacidad de raciocinio. 

     Teóricamente, este método consiste en la enseñanza de la segunda lengua por medio 

de la primera, pues toda la información necesaria para construir una oración o entender 

un texto es facilitada a través de explicaciones en la lengua materna del discente. Se 

podrían diferenciar tres pasos esenciales para el aprendizaje de la lengua: la 

memorización previa de un listado de palabras; el conocimiento de las reglas 

gramaticales necesarias para unir y relacionar esos vocablos en oraciones correctas, y 

la realización de ejercicios, básicamente de traducción, tanto directa como inversa. 

     Estamos ante un método exclusivamente deductivo, en el que se parte siempre de la 

regla para llegar al ejemplo. La base está en la forma escrita de la lengua, 

fundamentalmente literaria, guiada por criterios formales, y se dedica una atención 

prácticamente nula a aspectos de pronunciación y entonación, excluyendo, asimismo, 

cualquier atisbo de aspecto comunicativo. 
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 EL MÉTODO DIRECTO O NATURAL 

     El método directo (muy popular al final del siglo XIX y principios del XX) surge 

como una reacción al G-T y deviene hijo menor de los métodos prácticos; dentro de los 

que se destacan: el método natural; el psicológico; el fonético; y el de lectura. Es 

innegable que el acelerado crecimiento industrial, la intemacionalización del comercio 

y la expansión colonial constituyeron pre-requisitos de su surgimiento. Se le llama 

método directo porque trata de establecer una conexión directa entre la palabra 

extranjera y la realidad a la que esta denomina; en otras palabras, asociar las formas del 

habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la lengua materna 

(LM). Aquí el profesor repite una palabra apuntando al objeto que esta denota y lo hace 

tantas veces como sea necesario hasta que el estudiante la pueda reproducir. 

     Este método centró su atención en el desarrollo de las 4 habilidades, comenzando 

por las orales, donde la expresión oral se convierte en la habilidad básica. Se ignora la 

existencia de la (LM), asumiendo que el aprendizaje de la (LE) y la (LM) constituyen 

procesos similares, solo que comenzados en diferentes edades. Se elimina la traducción 

como procedimiento de enseñanza, otro tanto así le pasa a la lectura; estimula la 

enseñanza inductiva de la gramática y el uso de los medios visuales, ejercicios orales y 

escritos. Se evitan los errores a toda costa, asumiendo que un error genera un hábito 

incorrecto. Existen criterios de que este método estimuló la curiosidad de los aprendices 

por aprender y progresar. También según Pekelis V. (1987), citado por la autora antes 

mencionada, se puede aprender en 200 horas. 

 EL MÉTODO AUDIO - LINGUAL 

     Para Hernández, F (2000) este método, que también se le conoce como aural-oral y 

mim-mem, data de la segunda guerra mundial. La expansión del imperialismo, 
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necesidades políticas y estratégicas, así como los éxitos en la investigación aceleran el 

desarrollo de esta metodología (heredera incuestionable del método directo). 

     En él se le da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y audición) 

considerándola como un sistema de sonidos usado para la comunicación social. Se 

busca la corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el nuevo 

vocabulario por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente 

mediante la repetición. Hace mucho énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de 

patrones nativos para lo cual se usan medios tecnológicos avanzados 

(audiogramófonos, grabadoras) y una guía de estudio bien detallada que modele todos 

las posibles situaciones donde el individuo deba usar la lengua para que le sirva de 

ejemplo; toda esto a fin de lograr un modelo lo más preciso posible. 

Citando nuevamente a Alcalde, N (2011) seguiremos describiendo los demás métodos. 

 EL MÉTODO AUDIOVISUAL 

     Aunque el método “audiovisual” tiene el mismo origen que el «audiolingual», pues 

ambos están basados en el estructuralismo lingüístico, los diferencian diversos aspectos 

significativos. 

     El «audiovisual» fue desarrollado en Francia, por el C.R.E.D.I.F. (Centre de 

Recherch et d’Étude pour la Diffusion du Français) a mediados de los años cincuenta y 

las características más destacadas las podríamos resumir en las siguientes: 

• Énfasis en los elementos visuales. Presenta básicamente la lengua oral asociada a 

imágenes. 

• La situación comunicativa debe ser comprendida de forma «global» antes que el 

estudio de las estructuras lingüísticas. 
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• Clase estrictamente estructurada: 1) introducción global en forma de diálogo; 2) 

presentación de aspectos individuales; 3) repetición de estructuras, y 4) aplicación 

práctica. 

• Ejercicios de tipo «estructural» (fundamentalmente para sustituir y completar 

estructuras). 

 EL MÉTODO COMUNICATIVO 

      Las evidentes carencias de todas las metodologías descritas anteriormente pusieron 

de manifiesto que ninguna conseguía por sí misma el objetivo de que el alumno 

aprendiera a comunicarse en todos los sentidos, por lo que la solución debía de estar en 

una mezcla de elementos de todas ellas, un método que cubriese, mediante actividades, 

textos, diálogos y ejercicios variados y motivadores, todas las áreas en que se realiza la 

comunicación. Es así como aparece en la década de los ochenta del siglo pasado una 

metodología nueva, conocida como método o enfoque «comunicativo», cuyas 

características nos las resume Sánchez A. (1992), citado por la autora antes menciona, 

de esta forma: 

• Expone, como punto de partida, elencos temáticos, funcionales, gramaticales y 

léxicos. 

• Ofrece actividades muy diversas: interactivas, motivadoras, basadas en el contenido, 

centradas en el desarrollo de funciones comunicativas, a veces incluso lúdicas, etc. 

• Intenta exponer una forma natural del lenguaje, basado en la comunicación diaria. 

• Da la justa importancia a los aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos, que en otros 

métodos cobran especial protagonismo y en este, en cambio, están integrados en el 

proceso comunicativo. 

     Al contrario que en los métodos anteriores, el «comunicativo» logra su objetivo 

aplicando principios psicológicos y pedagógicos en el desarrollo de los materiales, 
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consiguiendo alcanzar, a su vez, una armonía de componentes necesarios para ese 

proceso comunicativo, a saber, de tipo ortográfico, fonológico, morfológico, léxico, 

sintáctico, semántico, pragmático y sociolingüístico, expuestos de forma clara y 

fácilmente perceptibles para los alumnos, ingredientes estos necesarios para conseguir 

la motivación por parte tanto del docente como del discente. 

     No obstante, la enseñanza por medio de un método exclusivamente comunicativo –

basado fundamentalmente en la expresión oral- ha recibido diversas críticas por no tener 

en cuenta las cuatro destrezas necesarias en la comunicación y por defender que el acto 

comunicativo tiene lugar exclusivamente en la lengua coloquial, sin considerar 

suficientemente aspectos como el contexto social y cultural, el tema, los interlocutores, 

los objetivos, etc. Preocupan los inconvenientes que pueden resultar al dar prioridad al 

uso de la lengua con fines comunicativos, infravalorando en consecuencia el contenido 

gramatical, y han surgido dudas entre los profesionales de la enseñanza sobre si este 

enfoque «es aplicable a todos los niveles de enseñanza y a estudiantes de todas las 

edades; si este enfoque lo pueden seguir docentes cuya lengua materna no es la que 

enseñan; si se puede evaluar la competencia comunicativa, etc.» Esto según Melero, P. 

(2000) evocado por la autora antes mencionada. Asimismo, otro de los aspectos 

criticados del enfoque «comunicativo» es que, aunque en clase se tratan los contenidos 

necesarios para la comunicación (nociones, funciones, estructuras lingüísticas y léxico), 

no se llegan a desarrollar «procesos de comunicación» 

 EL MÉTODO SUGESTOPEDIA 

     También llamado «superlearning» («supra-aprendizaje»), así como «pedagogía 

desugestiva» o «aprendizaje global». El iniciador de este método es el médico y 

neuropsiquiatra búlgaro Georgi Lozanov, quien hace público el término en 1978. Se 

trata de un intento, por medio de diversas vías (audios, traducciones, mímica, etc.), de 
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activar las dos mitades del cerebro para el proceso de aprendizaje, partiendo de la 

psicoterapia comunicativa y otras disciplinas psicoterapéuticas. 

     La idea es que gracias a determinadas fases de sugestión y relajación no sólo 

desaparezcan el temor y la vergüenza a la hora de aprender una lengua, sino que se 

consiga un aprendizaje rápido y eficaz. En este proceso adquiere también importancia 

el entorno del discente (comodidad en el asiento, luz tenue, música baja, etc.) y es, 

asimismo, significativa la utilización de estímulos externos, como dibujos y pósteres 

con informaciones gramaticales explicadas en la lengua que se pretende aprender, así 

como también la introducción de la música clásica y las actividades de dramatización, 

de componente lúdico y de pregunta-respuesta, entre otras según lo manifestado por 

Larsen-Freeman, D. (1986)  y Baur, R. (1990) citados por la misma autora. 

 EL MÉTODO RESPUESTA FÍSICA TOTAL 

     El interés por la didáctica de lenguas extranjeras en los Estados Unidos en los 

últimos treinta años ha sufrido un cambio especialmente brusco: de ser un tema 

totalmente irrelevante a ser acogido con un entusiasmo exagerado Lovik, T. (1996) 

citado por Alcande, N. (2011) Fue desarrollado por James Asher, prestigioso profesor 

de Psicología de la Universidad estadounidense de San José, en California. 

     Como los anteriores, este método también tiene fundamento psicológico, 

concretamente está basado en la psicología mentalista y en la pedagogía humanista. 

Otorga importancia significativa a la comprensión auditiva, de ahí que también se le 

conozca como “enfoque comprensivo o de comprensión”. Esta idea tiene su origen en 

las observaciones del comportamiento del niño en cuanto a la adquisición de su lengua 

materna: necesita un tiempo determinado para escuchar sin expresar una palabra hasta 

que, finalmente, haya finalizado su etapa de desarrollo mental necesario y reaccione. 
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     En este sentido, con este método se trabajan las acciones físicas, acompañadas de 

órdenes, bien por parte del profesor hacia los alumnos, bien al revés, ya que, según su 

creador, enseñando por medio de comandos imperativos y de movimientos corporales, 

además de divertir, se puede dirigir la conducta del discente sin la necesidad de 

memorizar ni entender las palabras en su totalidad. Este método tiene mucho en común 

con el «directo», salvo que en el «comprensivo» puede ser utilizada la lengua materna 

al comienzo para facilitar la comprensión y que una de las premisas imprescindibles es 

el aprendizaje placentero de la lengua, que se aprenda de forma amena y distendida. 

 EL MÉTODO SILENCIOSO 

     Como su propio nombre indica, el «Silent Way of Language Teaching» es un método 

fundamentalmente caracterizado por el silencio del profesor a lo largo del proceso de 

aprendizaje, algo que, por tanto, contrasta notablemente con el método anteriormente 

descrito. Según su creador, el científico y pedagogo egipcio Caleb Gattegno, la función 

del docente se basaría en la organización y dirección del proceso únicamente por medio 

de gestos, materiales escritos, colores simbólicos y objetos lúdicos, como, por ejemplo, 

unos palitos de colores. 

     Gattegno creó una escuela en la que se enseñan numerosas lenguas por medio de su 

método y para la que se crearon diversos materiales y listas de vocabulario. La intención 

es mostrar las listas colgadas en la pizarra con objeto de ser consultadas por el alumno 

cuando lo necesite. 

     Tanto en este como en el método de Asher, se considera de gran importancia evitar 

el aprendizaje memorístico del léxico según Wienold, G. (1991) citado por Alcande, N. 

(2011) 
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     Una valoración positiva de este método es que por medio del silencio del profesor 

se hace posible que el alumno se vea obligado a reflexionar continuamente acerca de su 

aprendizaje. 

     No obstante, por otra parte, se le ha criticado el hecho de que se descuide el control 

de la comprensión auditiva y pronunciación del discente. 

1.3.4 APRENDIZAJE 

     Para Petrovsky citado por Salinas, G. (s.f.), el aprendizaje es una modificación 

adecuada y estable de la actividad que surge gracias a una actividad precedente y no es 

provocada directamente por reacciones fisiológicas innatas del organismo. Un concepto 

de aprendizaje que este estrechamente relacionado con el quehacer escolar. Siempre 

tomando como base, lo manifestado por el autor Petrovski. El aprendizaje consiste en 

la asimilación por el educando de determinados conocimientos y de determinadas 

acciones y comportamientos por ellos en determinadas situaciones. El educador 

entonces, debe garantizar la asimilación manejando adecuadamente el fenómeno del 

aprendizaje, recurriendo a diferentes sistemas metodológicos y técnicos. 

     Para Feldman R. (2005) citado por Zapata-Ros M. (2015) el aprendizaje es: «(…) 

un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia» 

     Para Gagné, R. (1987) citado por el autor antes mencionado, el aprendizaje consiste 

en un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo.  

     Por otro lado para Schunk, D. (2012) El aprendizaje es un cambio perdurable en la 

conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la 

práctica o de otras formas de experiencia. 
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1.3.5 CONSTRUCTIVISMO 

     Según Ortiz, D. (2015). A lo largo de los años, varios autores han planteado diversas 

teorías sobre el aprendizaje, a continuación se revisará sucintamente las teorías de 

Piaget, de Ausubel y de Vygotsky, por considerarlas más cercanas a los planteamientos 

del constructivismo.  

     La teoría cognitiva de Piaget. También se la conoce como evolutiva debido a que se 

trata de un proceso paulatino y progresivo que avanza, conforme el niño madura física 

y psicológicamente. La teoría sostiene que este proceso de maduración biológica 

conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más complejas; lo cual facilita 

una mayor relación con el ambiente en el que se desenvuelve el individuo y, en 

consecuencia, un mayor aprendizaje que contribuye a una mejor adaptación. El 

aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos procesos: asimilación y 

acomodación  según Papalia, D; Wendkos, S. y Duskin, R. (2007) citados por la autora 

antes mencionada. El primero se refiere al contacto que el individuo tiene con los 

objetos del mundo a su alrededor; de cuyas características, la persona se apropia en su 

proceso de aprendizaje. El segundo se refiere a lo que sucede con los aspectos 

asimilados: son integrados en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a la construcción 

de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; que, a su vez, favorecen una mejor 

adaptación al medio. Cuando se ha logrado la integración, aparece un nuevo proceso de 

equilibrio gracias al cual el individuo utiliza lo que ha aprendido para mejorar su 

desempeño en el medio que le rodea.  

     El aprendizaje significativo de Ausubel. Afirma que el sujeto relaciona las ideas 

nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge 

una significación única y personal. Este proceso se realiza mediante la combinación de 
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tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos según Lamata, R. y Domínguez, 

R. (2003) evocados por Ortiz. El aspecto lógico implica que el material que va a ser 

aprendido debe tener una cierta coherencia interna que favorezca su aprendizaje. El 

aspecto cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y de 

procesamiento de la información. Finalmente, el aspecto afectivo tiene en cuenta las 

condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del docente, que favorecen o 

entorpecen el proceso de formación.  

     El aprendizaje social de Vygotsky. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara 

conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de 

un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la que forma parte. Para 

Vygotsky según Papalia, D; Wendkos, S. y Duskin, R. (2007), según la referencia 

mencionada, es esencial lo que ha denominado como la zona de desarrollo próximo; es 

decir, la distancia entre lo que una persona puede aprender por sí misma y lo que podría 

aprender con la ayuda un experto en el tema. Es, en esta zona en donde se produce el 

aprendizaje de nuevas habilidades, que el ser humano pone a prueba en diversos 

contextos. Es así como, desde el punto de vista constructivista, se puede pensar que el 

aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, 

alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este proceso implica la asimilación y 

acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la información que percibe. Se espera 

que esta información sea lo más significativa posible, para que pueda ser aprendida. 

Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos participantes, ya sean 

compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación 

al medio. 
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     Para Jonassen, D. (1991) citado por Hernández, S. (2008) El constructivismo es una 

teoría que «propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples 

perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades 

basadas en experiencias ricas en contexto».  

     La misma autora refiere que esta teoría se centra en la construcción del 

conocimiento, no en su reproducción. Un componente importante del constructivismo 

es que la educación se enfoca en tareas auténticas. Estas tareas son las que tienen una 

relevancia y utilidad en el mundo real. Los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar 

su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para 

el aprendizaje constructivista. Estas herramientas le ofrecen opciones para lograr que el 

aula tradicional se convierta en un nuevo espacio, en donde tienen a su disposición 

actividades innovadoras de carácter colaborativo y con aspectos creativos que les 

permiten afianzar lo que aprenden al mismo tiempo que se divierten. Estas 

características dan como resultado que el propio alumno sea capaz de construir su 

conocimiento con el profesor como un guía y mentor, otorgándole la libertad necesaria 

para que explore el ambiente tecnológico, pero estando presente cuando tenga dudas o 

le surja algún problema.  

     El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación. 

El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’. 

El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es 

que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los 

estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de 

manera pasiva observando lo que se les explica.  
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     El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se 

forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este caso 

construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es 

activo, no pasivo. Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden 

controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta teoría es del 

aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos construyen 

conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente construye significados a 

medida que va aprendiendo. 

1.3.6 APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

     Según el artículo de El Comercio, ¿Cómo va el dominio del inglés en los empresarios 

peruanos? En el cual se da a conocer el reporte «Aprendizaje del Idioma Inglés en 

América Latina» desarrollado por Diálogo interamericano (centro estadounidense de 

análisis político e intercambio sobre temas de interés en la región) en coordinación con 

Pearson, analizó con detalle la situación del nivel del conocimiento del inglés en 

Latinoamérica. 

      En este estudio, si bien se reconoce que el dominio del inglés es cada vez más 

necesario para los negocios y la comunicación internacional, porque se relaciona 

directamente con temas de competitividad y crecimiento económico en los países. Los 

resultados de exámenes indican que el dominio del inglés es muy bajo por problemas 

del sistema educativo, que no logra compensar las deficiencias.  

     En el caso peruano, el programa «Inglés, puertas al mundo» (2015-2021), tiene el 

objetivo de desarrollar competencias en inglés como una forma de facilitar la 

participación del país en mercados internacionales y fortalecer la competitividad. La 

política establece objetivos y acciones específicas para mejorar el aprendizaje 

del inglés desde el nivel educativo básico hasta el superior, con vistas a utilizarlo en el 

http://www.minedu.gob.pe/ingles-puertas-al-mundo/
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ámbito laboral y para mejorar la competitividad, en particular en la industria turística.  

Si bien esta iniciativa ha definido estándares y objetivos de aprendizaje, el reporte 

indica que el Perú no reúne los materiales suficientes, las actividades sugeridas para los 

estudiantes, ni las técnicas motivacionales o instrumentos de evaluación necesarias. 

     El panorama se complica un poco porque muchos profesores de inglés se 

desempeñan en el nivel esperado de sus alumnos más jóvenes, muy por debajo de las 

expectativas del marco político. Un estudio de la UNESCO evaluó el nivel de dominio 

de 3.356 profesores de inglés en el país y se encontró que alrededor de una tercera parte 

de ellos se desempeñaban en el nivel A1, el nivel inicial designado para los estudiantes 

de primaria. En ese sentido, se estima que la demanda de profesores de inglés 

continuará en ascenso en los próximos cinco años a partir del incremento de la jornada 

escolar en muchos de los colegios, en los que se ha elevado a 10 horas el estudio del 

inglés. Se calcula que cada año se sumarán más de 2.000 profesores adicionales para 

cubrir esta demanda. 

    Hay una expansión permanente de las escuelas o institutos de idiomas, sobre todo de 

expansión a nivel nacional de las empresas que son referentes en la enseñanza del 

idioma en el mercado. Pero a partir de la modificación de la ley universitaria, ahora es 

obligatorio certificar a los egresados en el manejo de un segundo idioma, que en la 

mayoría de los casos es el inglés. Por lo tanto, muchas universidades abren sus propios 

centros de idiomas, lo que significa que habrá más de 140 nuevos centros de aprendizaje 

en el idioma, aunque no todos con la misma calidad.  

1.3.7 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DEL IDIOMA INGLÉS 

 LISTENING. Para James, C. (1984) citado por Córdova, P.; Coto, R. y Ramírez, 

M, (2005) a habilidad de escuchar (listening) no es una destreza, sino una serie de 

destrezas marcadas por el hecho de involucrar la percepción auditiva de signos 
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orales además no es pasiva. Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando, 

es absolutamente necesaria para cualquier otra labor que se realice con el lenguaje, 

especialmente para poder hablar y aún para poder escribir. 

Según la misma autora esta descripción encarna tres hechos fundamentales: 

a. Para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos oralmente, lo que 

a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la lengua, o sea 

las unidades más pequeñas del idioma. Es esto lo que permite a la persona saber 

que, cuando escucha alguna expresión, ésta se manifiesta en una lengua y no en 

otra. 

b. El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, (como se creía hasta la 

década de los 70, aproximadamente) por lo que cuando una persona está 

escuchando, debe activar una serie de procesos mentales que le permiten 

comprender lo que se está diciendo. 

c. Oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para poder escuchar la 

persona tiene que concentrarse en lo que se está diciendo para poder descifrarlo 

e interpretarlo. 

     Efectivamente, la comprensión auditiva involucra una serie de aspectos que van 

desde lo más sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta otros aspectos 

paralingüísticos más complejos como el significado de lo que se está escuchando, 

además de la entonación, el énfasis y la velocidad con que se enuncia el mensaje, 

por ejemplo. 

     Uno de los aspectos fundamentales de todo material de escucha por ser utilizado 

en el aula es el tipo de características específicas de las actividades que anteceden, 

acompañan y preceden el audio. Nunan, D. (1999), citado por los autores ya 
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mencionados, sugiere que una de las características que toda actividad de 

comprensión auditiva debe tener es un propósito pre-establecido para que sea eficaz 

en la clase de idiomas. Esta es una meta lingüística, puesto que el objetivo es 

mejorar la destreza de comprensión auditiva de los estudiantes. Si los estudiantes 

conocen por adelantado que tienen que producir cierto tipo de respuesta, 

inmediatamente tendrán un propósito cuando escuchen, y sabrán qué tipo de 

información deben esperar y cómo reaccionar a la misma. El profesor, por ejemplo, 

le puede pedir a los estudiantes que se enfoquen en los detalles específicos antes de 

que escuchen el texto.  

     La segunda característica es que la actividad debe motivar a los estudiantes, lo 

cual significa que debe estar bien preparada, ser entretenida y, a la vez, ser eficaz 

para el aprendizaje, según Ur, P. (1984) citado por los autores mencionados. Todo 

esto lleva a pensar que la mejor práctica de escucha se obtiene cuando los 

estudiantes la ejecutan exitosamente, y no cuando fracasan al realizarla. Como 

resultado, debe haber una selección léxica de acuerdo con el nivel de los estudiantes 

para que no encuentren la práctica o muy difícil o muy fácil. Las situaciones, 

además, deben ser lo suficientemente retadoras para que motiven a los estudiantes. 

De igual forma, si las actividades requieren de mucho equipo o constan de muchas 

páginas impresas, podrían perder su eficacia. Cuando las actividades son demasiado 

complejas, podrían demandar mucho tiempo de preparación y montaje en el aula, 

lo cual no siempre es rentable. Por último, los estudiantes deben recibir 

retroalimentación inmediata sobre su desempeño. Si la misma no se da en el 

momento, no debe retrasarse más de tres días porque, de lo contrario, pierde su 

razón de ser. Ur también recomienda proporcionar a los estudiantes las respuestas 

correctas antes de revisar el ejercicio con todo el grupo para que ellos puedan 
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evaluar su propio trabajo; revisen el ejercicio paso a paso; analicen sus errores y 

aprendan de los mismos. El argumento más importante relacionado con la 

retroalimentación es su aspecto pedagógico: el valor del aprendizaje de cualquier 

ejercicio de escucha se incrementa, si hay una retroalimentación inmediata del 

profesor sobre el desempeño de los estudiantes. 

      Al planear actividades de comprensión auditiva, se debe tomar en cuenta la 

secuencia o las etapas que guíen a los estudiantes hacia el desarrollo de esta 

habilidad. Estas etapas son: 

 Preescucha 

 Durante la escucha 

 Después de la escucha. 

     Durante la etapa previa a la escucha, o preescucha, se prepara a los estudiantes 

para escuchar. Ellos pueden escuchar una breve introducción al texto en que se 

podría incluir escuchar el título, la primera oración o varias frases. Luego, los 

estudiantes podrían inferir el contenido, el vocabulario, la estructura y la 

organización del texto. De esta forma, se estaría activando el conocimiento previo 

o esquemata (schemata). Es durante esta etapa, cuando se despierta el interés y la 

curiosidad de los estudiantes por lo que van a escuchar. 

     En la segunda etapa, durante la escucha, los estudiantes escuchan el texto para 

entender el mensaje y determinar la idea principal, sin prestarle atención a todos los 

detalles, como ocurre cuando se escuchan noticias, comerciales y entrevistas, entre 

otros. Los estudiantes pueden también examinar la información o los detalles de 

partes específicas incluidas en el texto, tales como escuchar el reporte del tiempo, 

seguir instrucciones dadas en la radio, o dar los nombres o el número de víctimas 
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de un accidente automovilístico presentados en las noticias. Es importante señalar 

que para que los estudiantes desarrollen su comprensión auditiva deben escuchar el 

segmento de escucha, durante esta segunda etapa, varias veces. Al finalizar esta 

etapa, los estudiantes reciben retroalimentación cuando se revisan los ejercicios. 

     Por último, en la tercera etapa, después de la escucha, a través de la producción 

oral y escrita, los estudiantes opinan acerca del texto que escucharon en forma oral 

o escrita, al tiempo que expresan sus sentimientos y actitudes al realizar actividades 

como guiones, entrevistas, análisis de personajes, ensayos o discusiones, entre otras. 

Estas tres etapas son importantes en todas las actividades de escucha y ayudan a los 

estudiantes a asimilar la información progresivamente. 

 READING. Para Sánchez, A (1982) Las destrezas de escuchar y hablar parecen 

preceder, de algún modo a las de leer y escribir. Lo cual ha hecho que la práctica de 

la lectura se haya postergado en las clases de inglés durante algún tiempo. 

Actualmente, no parece existir motivo válido para que la destreza de leer no se 

ejercite desde el mismo comienzo del proceso de aprendizaje/enseñanza del inglés. 

     La profesora Finocchiaro, citada por el autor antes mencionado, escribe en torno 

a este tema: «I also believe that the reading skill should be developed, and that this 

should be done much earlier in the language program than has been thought 

possible». De cualquier modo, ello dependerá de las circunstancias particulares de 

los alumnos: su edad, su cultura, su educación, la relación entre los sistemas gráficos 

de su lengua nativa y el inglés, etcétera, y del enfoque que cada profesor dé a sus 

clases. En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, es importante que el profesor 

lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya a hacer leer posteriormente a los 

alumnos, sobre todo al tratarse del inglés, en el que la diferencia entre la lengua 
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hablada y la escrita es tan grande, con el fin de que los alumnos no aprendan 

pronunciaciones incorrectas que luego costaría mucho enmendar, y para que ellos 

vayan asociando lo que oyen con lo que ven, cuando sigan la lectura por el texto. A 

través de la lectura del profesor los alumnos han de ir descubriendo dónde deben ir 

las pausas en el discurso hablado, qué palabras o sílabas son las que han de 

acentuarse y dónde sube o baja la entonación. En relación con la lectura en voz alta 

de los alumnos, V. F. Alten (1977), citado por la referencia anterior, sugiere lo 

siguiente: «Reading aloud would be done by the teacher, while the students follow 

with their eyes». Hay que poner gran cuidado en la elección de los textos que se van 

a leer en clase, sobre todo en los primeros niveles. Dichos textos podrán ser leídos 

por los alumnos -en grupos e individualmente- después de que se les hayan 

presentado oralmente por parte del profesor. Progresivamente se irá ofreciendo 

material de mayor dificultad, pero se procurará dirigir siempre la lectura, para 

explicar la pronunciación y el significado -ambas cosas van íntimamente unidas- de 

las palabras nuevas. EI alumno ha de aprender a distinguir fácilmente los distintos 

grupos de palabras y sus relaciones con otros grupos. Debe intentar anticipar lo que 

probablemente va a venir en el texto, mientras almacena en su memoria lo que acaba 

de leer; y todas estas reacciones tienen que llegar a producirse automáticamente, lo 

cual hará de la lectura algo realmente «activo», a pesar de que a veces es considerada 

como una destreza pasiva. La práctica de la lectura tiene que ir mejorando poco a 

poco, hasta llegar a la lectura de periódicos, revistas, novelas y toda clase de libros 

por el mero placer de la lectura, o para utilizarla como vehículo para la adquisición 

de todo tipo de conocimientos e información. Pero para conseguir esto, el alumno 

ha de perfeccionar esta destreza leyendo diversos tipos de textos con una 

comprensión progresiva durante los primeros cursos del aprendizaje del inglés. La 
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lectura puede y debe aportar interesantes contribuciones a las clases de inglés. Y, 

aunque las tendencias metodológícas de hace algunos años despreciaban el uso de 

esta «skill» en los cursos de idiomas modernos, hoy parece que está volviendo a 

gran importancia en la enseñanza de la lengua inglesa. Robert Lado, citado por 

Sánchez, A. (1984), por ejemplo, opina que «although it is possible to learn to speak 

without reading, it seems a more effective strategy to learn to read simultaneously 

with learning to speak». 

 WRITING. Esta es, quizá, la destreza que más desprestigio había sufrido hace unos 

años, en especial desde que los defensores del «audiolingual approach» tomaron 

como principio básico que «language is speech, not writing». Pero hoy parece que 

de nuevo crece el interés por la práctica de esta destreza.  «There is today a growing 

interest in the teaching of written English, Current methodology has attempted to 

bring it into line with the various developments in the teaching of oral skills», 

escribe M. A. Sharwood Smith citado por la referencia anterior. Esta mayor 

importancia que ahora se concede a la «writing skill» es debida, en gran parte, al 

reconocimiento del influjo positivo que su práctica tiene en el desarrollo global del 

aprendizaje/enseñanza del inglés. Como afirma el mismo M. A. Sharwood-Smith, 

citado por Sánchez, A. (1984), en su obra «The visual presentation of language -to 

which writing contributes- results ín quicker learning than oral presentation alone. 

Thus the written language, even as a service activity and not as an end in itself, 

should play a significant role in the teaching/learning process». En torno al tema de 

cuándo se debe empezar a escribir en las clases de inglés hay diferentes opiniones, 

aunque no parece haber ninguna razón válida que impida practicar esta destreza 

desde los primeros momentos. En la metodología de estos días -y como 

consecuencia, en parte, de la influencia del «cognitive-approach»- no se da tanta 
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importancia como en el pasado al efecto negativo que el hecho de que los alumnos 

cometan algunos errores al escribir pueda tener en el proceso de aprendizaje de una 

lengua, y por tanto parece lógico que se aprenda a escribir desde el mismo momento 

en que se comience a practicar las otras destrezas. Es interesante, pues, empezar 

muy pronto a hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando oraciones, 

diálogos, o cualquier texto que se haya leído, o bien completando frases y oraciones 

que se hayan practicado previamente en clase. Posteriormente, se pueden rellenar 

párrafos que hayan sido adecuadamente preparados, e incluso resúmenes de 

historias cortas, sin olvidar hacer algún dictado de vez en cuando. En una etapa 

ulterior, hay que procurar realizar todo tipo de ejercicios de composición dirigida 

(«controlled or guided writing»), sobre cuya práctica existen muchos trabajos. La 

composición dirigida es una de las mejores maneras de aprender a escribir, pero no 

hay que olvidar que el escribir es esencialmente comunicación, y que ésta supone 

una cierta intencionalidad, y que por tanto hay que procurar que el alumno use su 

poder creativo, en cuanto sea posible, dentro de un contexto de comunicación real. 

     En palabras del citado M. Sharwood-Smith, según el autor ya mencionado, 

«writing (like speaking) is essentially communication», y como consecuencia «The 

teacher of written English should at all times keep to the fore the idea of 

communication -in his mind and in the mind of the student». EI último paso en la 

práctica de la destreza de escribir es la composición libre («free composition»), 

donde la actividad creadora del alumno debe ejercitarse plenamente. Pero para 

llegar a este momento con fundadas esperanzas de éxito en su realización, es 

necesario que el profesor, previamente, haya programado progresivamente una serie 

de ejercicios y composiciones en los que se haya ido concediendo poco a poco 

mayor libertad al estudiante. De cualquier modo, ya en la composición dirigida ya 
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en la libre, hay que procurar que, siempre que escriba, el alumno se sienta motivado 

por una serie de necesidades que comunicar, tales como las de persuadir a alguien, 

quejarse de algo, solicitar/pedir algo, etcétera. De tal manera que el hecho de 

escribir no suponga sólo el unir unas cuantas palabras u oraciones sobre un papel, 

sino «to perform a real act of communication». Lo que parece obvio, a esta altura, 

es que la «writing skill» debe ser practicada en clase como las demás, y que, por 

supuesto, no debe ser despreciada como una destreza pasiva, inútil y de rango 

inferior. La práctica de la escritura supone un ejercicio fenomenal de consolidación, 

y debe practicarse paralelamente a las demás «skills». 

 SPEAKING. El hablante es tan importante como el oyente en la comunicación oral, 

y por tanto, es evidente la enorme trascendencia que esta destreza tiene en la 

enseñanza de una lengua. Es más, durante los últimos años quizá se haya exagerado 

su importancia, de detrimento de las otras «skills». En cuanto al momento de 

empezar a ejercitar esta destreza, parece obvio que la práctica oral en las clases de 

inglés debe realizarse a partir del mismo comienzo del proceso de aprendizaje. AI 

principio, conviene que el alumno repita mecánicamente los clásicos ejercicios de 

repetición («pattern drills»). Dichos ejercicios se repetirán primero a coro, luego 

por grupos y, posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al alumno la difícil 

tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no es la propia. Estos 

primeros ejercicios mecánicos: «substitution drills», «conversion drills», etcétera, 

son básicos para la formación de los hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron 

hace unos años los defensores del “audio-lingual approach”. Pero conviene no 

descuidar el uso creativo del inglés en la comunicación de ideas -tan preconizado 

por Chomsky y sus seguidores, los trasformacionalistas-, e intentar que la 

comunicación significativa se realice lo más pronto posible en la 
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enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa. La utilización de diálogos y pequeñas 

dramatizaciones -«role-playing»- sirve perfectamente para ayudar a los alumnos a 

ejercitarse en la práctica de esta destreza. Y existe una enorme gama de 

posibilidades para facilitarla en las clases de inglés, tales como los carteles murales, 

los dibujos en el encerado, las películas, las «role-cards», etcétera. Estos diálogos y 

dramatizaciones deben ir dando paso paulatinamente a la comunicación real, es 

decir: los alumnos deben ir introduciendo poco a poco sus propias palabras a una 

situación más o menos preparada con anterioridad. Pues parece muy conveniente 

practicar primero la destreza de hablar con cierta vigilancia o dirección, para llegar 

con éxito, más tarde, a la práctica de la conversación libre. Como afirma L. G. 

Alexander (1971), citado por la referencia anterior, «Conversation has to be guided 

before it can become open-ended or «free» and texts are an excellent medium 

through which to guide aural/oral work». Es obvio que la última fase en la 

adquisición de esta destreza de hablar la constituye la práctica real de la 

comunicación libre –«free communication»-, en la cual el alumno se va a sentir 

especialmente motivado, al poder utilizar activamente sus facultades mentales, y, 

en consecuencia, mucho más interesado en el aprendizaje de la lengua inglesa, lo 

cual ha de ser siempre una de las principales finalidades o metas de todo buen 

profesor. EI uso de la «free communication» en las clases de inglés es realmente 

importante, ya que el aprendizaje de una segunda lengua debe ser un proceso natural 

y creativo, y no una mera adquisición de hábitos lingüísticos, como opinaban los 

estructuralistas. Por tanto, hay que procurar no pararse en la mera repetición de 

ejercicios mecánicos, facilitando al alumno la posibilidad de comunicarse 

significativamente e incluso pensar en este segundo idioma. Es conveniente, pues, 

utilizar el inglés en clase, siempre que nos sea posible, para la real comunicación, 
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por la palabra, de nuestras ideas en las diferentes funciones de una lengua: 

personales, interpersonales, directivas, imaginativas, etcétera. 

1.3.8 LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA EN EL APRENDIZAJE DE UNA 

SEGUNDA LENGUA 

 LA PRAGMÁTICA Y LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

     Muchos autores han contribuido a dar una definición exacta al término Pragmática, 

para Levinson, S. (1983) El uso moderno del término pragmática es atribuible filósofo 

Charles Morris, quien la considera como una rama de investigación dentro de la 

semiótica, definiéndola como el estudio de las relaciones de los signos con los 

intérpretes.  

     Según González, I. y González de la Rosa M. (2015) Todos sabemos que una lengua 

es un código compartido por los miembros de una comunidad de habla que, como 

resultado de una serie de convenciones, relacionan los elementos del código con unos 

significados específicos. Como usuarios de un idioma, somos conscientes del hecho de 

que el poder descodificar el léxico y la gramática de una lengua no implica que podamos 

interpretar correctamente el significado completo y la intención del hablante esto según 

Goatly citado por las autoras mencionadas. De hecho, en la interacción lingüística, con 

frecuencia sucede que, cuando conversamos queremos comunicar algo más de lo que 

realmente significan nuestras palabras; es posible también que, a veces, con nuestras 

palabras comuniquemos algo totalmente distinto, e incluso lo contrario de lo que esas 

palabras significan literalmente. La Pragmática como disciplina apareció en escena 

justo cuando los lingüistas y filósofos del lenguaje se dieron cuenta de que una de las 

mayores dificultades con las que se enfrentaban en el estudio del significado se debía 

al simple hecho de que hay dos tipos de significado. Un primer tipo de significado es 

totalmente intrínseco a la expresión lingüística a la que está asociado y no puede ser 
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separado de esa expresión; es lo que se denomina el significado semántico. El segundo 

tipo de significado, en cambio, no es inherente a la expresión lingüística, sino que 

resulta de su interacción con el contexto o situación en la que se utiliza esa expresión; 

este sería el significado pragmático. Esto explica por qué una misma frase dicha en 

contextos diferentes puede producir interpretaciones muy distintas a la de su significado 

natural. 

     Una definición más reciente establece que la pragmática estudia el uso del lenguaje 

y su significado desde la perspectiva de los usuarios, estando estos inmersos en sus 

contextos situacionales, comportamentales, culturales, y sociopolíticos; este estudio se 

hace usando una variedad de metodologías y enfoques interdisciplinares en función de 

los intereses y de los temas específicos de investigación, esto según Senft citado por la 

referencia anterior. 

     En cuanto al concepto de competencia pragmática,  son muchas las definiciones 

aportadas por distintos investigadores. Así, para Kasper y Röver citados por González, 

I. y González de la Rosa M. (2015) constituye la habilidad de actuar e interactuar 

mediante el lenguaje. Tener habilidad pragmática, según Cohen citado por las mismas 

autoras consiste en ser capaz de ir más allá del significado literal de lo que se dice o se 

ha escrito para poder interpretar adecuadamente el significado que se intenta transmitir 

junto con los supuestos, los fines u objetivos, y los tipos de acciones que se realizan 

mediante el lenguaje. Como bien explica este autor, interpretar correctamente el 

significado pragmático supone, con frecuencia, todo un desafío, incluso para los 

hablantes nativos. Esto se debe a que no siempre expresamos de manera directa lo que 

queremos decir, y los oyentes no siempre interpretan lo dicho de la forma en que los 

hablantes pretendían o tenían la intención de comunicar. Se necesita, por tanto, la 

colaboración de ambos, hablante y oyente, para que pueda tener lugar una 
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comunicación verdadera y efectiva. Por ello, la pragmática estudia el significado que el 

hablante necesita co-construir y negociar con el oyente dentro de un contexto cultural 

concreto y con una serie de limitaciones sociales. Nureddeen, citado por la referencia 

antes señanala, por su parte, describe más específicamente esta competencia desde la 

perspectiva del aprendiz de una lengua extranjera, en los siguientes términos: «the 

ability of the second language learner to use language according to the pragmatic rules 

that govern the use of linguistic utterances as used by native adult speakers». De todo 

esto se desprende que la competencia pragmática pasa por reconocer que la cultura es 

un factor decisivo a la hora de codificar y descodificar mensajes. Es decir, el contexto 

cultural desempeña un papel crucial para la correcta comprensión de los significados. 

Esta concienciación sobre la importancia de la cultura es, por tanto, fundamental para 

que la comunicación intercultural se efectúe con éxito, gracias a la competencia 

pragmática de los hablantes, una competencia que forma parte de la reconocida 

competencia comunicativa, cuyo desarrollo es el objetivo principal en la enseñanza de 

lenguas actual. Autores como Leech citado por González, M. y González de la Rosa M. 

(2015) han propuesto dos tipos de competencia pragmática: por un lado, la competencia 

pragmalingüística, que hace referencia a los recursos lingüísticos de los que el hablante 

dispone para desempeñar distintas funciones lingüísticas; y por otro, la competencia 

sociopragmática, que se refiere a la corrección y adecuación de esos recursos 

lingüísticos a un contexto sociocultural determinado. Globalmente, la competencia 

pragmática abarca los cuatro canales de comunicación principales, es decir, los dos de 

recepción (escuchar y leer) y los dos de producción (hablar y escribir). El que tengamos 

más o menos éxito con nuestras habilidades para la recepción o la producción lingüística 

en una segunda lengua o lengua extranjera dependerá, según Cohen citado por las 

mismas autoras, de varios factores, tales como los tres siguientes: a) Nuestro nivel de 
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dominio del idioma en cuestión, y posiblemente de otros idiomas. b) Nuestra edad, 

género, profesión, estatus social y experiencia dentro de la comunidad de hablantes de 

la segunda lengua o lengua extranjera. c) Nuestra experiencia y contactos previos con 

hablantes competentes pragmáticamente en esa lengua, así como nuestras experiencias 

multilingües y multiculturales en general. Atendiendo a las habilidades por cada una de 

las cuatro destrezas, Cohen citado por González, M. y González de la Rosa M. (2015) 

describe muy acertadamente los ámbitos concretos de la competencia pragmática de la 

siguiente manera: a) Como oyentes, necesitamos ser capaces de poder interpretar no 

solo lo que se dice sino también lo que no se dice, así como lo que se comunica de modo 

no verbal. Las señales verbales y las no verbales nos transmiten el grado de franqueza 

(es decir si el mensaje es directo o indirecto), el grado de cortesía, de formalidad y cuál 

es la intención comunicativa del emisor (por ejemplo, ser amable, atento, cariñoso, o 

bien provocador, enrevesado, hostil), tanto en lo referente al uso del lenguaje (palabras, 

frases, discurso) como al de los gestos o incluso el silencio. b) Como lectores, 

necesitamos comprender los mensajes escritos, identificar su estructura retórica, captar 

indicaciones sutiles del tono o de la actitud en la comunicación (por ejemplo, un tono 

humorístico, sincero, comprensivo o colaborador, frente a otro que sea sarcástico, 

amenazante, burlón, sexista, de enfado o de superioridad). c) Como hablantes, 

necesitamos saber cómo decir lo que queremos decir, utilizando el grado adecuado de 

cortesía, formalidad, franqueza (siendo más o menos directos). Igualmente debemos 

saber lo que no conviene decir y lo que hay comunicar de manera no verbal. 

Lógicamente aquí intervienen muchos factores y se haría muy largo comentarlos, pero 

sí podemos decir que tienen que ver con la estrecha relación entre la lengua y la cultura, 

es decir, del hecho ampliamente reconocido de que una y otra se moldean entre sí. La 

idea, defendida por muchos autores, es que la lengua expresa, simboliza y da cuerpo a 
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la realidad cultural, tanto así que la cultura puede concebirse, según Kramsch citado por 

González, M. y González de la Rosa M. (2015), como discurso, puesto que el lenguaje 

y la cultura son inherentes a cualquier interacción entre los hablantes y, por tanto, 

susceptibles a los factores contextuales, tales como el poder y la distancia social. d) Por 

último para escribir, tenemos que saber redactar el mensaje de manera que resulte 

inteligible, poniendo especial atención al grado de cortesía, formalidad y franqueza más 

conveniente, y teniendo también en cuenta la estructura retórica que requiera la 

situación. A modo de síntesis, recurrimos a Bialystok citado por las mismas autoras, 

para quien la competencia pragmática incluye tres habilidades muy concretas: a) La 

capacidad de usar la lengua con finalidades diferentes. b) La capacidad de comprender 

las verdaderas intenciones del hablante, más allá del significado de las palabras que 

pronuncie. c) La capacidad de aplicar las normas mediante las que las frases se 

convierten en discurso. 

 EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA 

LENGUA 

     Es cierto,  que toda persona, por el mero hecho de hablar su lengua materna, ya posee 

una amplia información pragmática, que puede y suele transferir a la lengua extranjera 

que aprende. Como bien explica Kasper citado por la referencia anterior, al enseñar los 

aspectos pragmáticos no se trata de proporcionar nueva información a los alumnos, sino 

de ayudarles a ser conscientes de lo que ya saben y animarles a utilizar esos 

conocimientos pragmáticos universales y transferibles en los contextos de uso de la 

lengua extranjera. Las investigaciones demuestran que muchos aspectos de la 

competencia pragmática no se desarrollan adecuadamente sin algún tipo de instrucción, 

de manera que los estudiantes conozcan las estrategias y las formas lingüísticas 
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mediante las que se materializan los conocimientos pragmáticos y cómo se usan esas 

estrategias en diferentes contextos. Diversos trabajos empíricos han confirmado que es 

la combinación de esta instrucción con la práctica comunicativa continuada y las 

correcciones por parte del profesor (corrective feedback) lo que consigue fomentar la 

atención del alumnado y optimizar sus habilidades para dar respuesta a las necesidades 

de la interacción. 

     Muchos investigadores, entre ellos Kasper y Schmidt citados por las autoras ya 

mencionadas han reconocido las limitaciones que conlleva el aprendizaje de una lengua 

extranjera en el aula. Se trata de un contexto menos favorable para el aprendizaje, puesto 

que no suele proporcionar suficiente práctica de conversación, ni oportunidades para 

tratar todo el amplio espectro que puede cubrir la interacción humana. Esto impide que 

los estudiantes reciban el denominado input (o aportación lingüística) tan necesaria para 

adquirir toda la variedad de modelos de uso de la lengua y para poder producir la acción 

lingüística que requiere la comunicación auténtica en el idioma. 

     Hoy resulta imprescindible el uso de las TIC, que facilitan el acceso a un amplio 

surtido de variedades de la lengua y ejemplos de uso del idioma en múltiples contextos, 

ya se trate de situaciones reales o fictivas. También Kasper y Rose, evocados González, 

M. y González de la Rosa M. (2015), han señalado estas desventajas del aprendizaje 

en el aula, que dificultan el desarrollo del control de procesamiento necesario para la 

comprensión y producción de frases, algo imprescindible para poder participar de 

manera efectiva en una conversación. Por ello, es fundamental que el profesorado 

incluya cierta instrucción pragmática en la enseñanza de lenguas extranjeras. Como 

bien señalan estos últimos autores, a menos que los estudiantes pongan especial 

atención a esta compleja conexión entre el uso de la lengua y el contexto social, nunca 

podrán aprender la pragmática de un nuevo idioma. Se trata, en definitiva, de hacer 
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que el alumnado sea consciente de la variedad de recursos lingüísticos de los que 

disponen y del hecho de que su utilización está determinada por unos factores 

contextuales concretos. 

1.3.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA 

SEGUNDA LENGUA 

     Para Santana, J. García-Santillan, A. y Escalera Chávez, M. (2016) los principales 

factores que influyen en el aprendizaje son los siguientes: 

 Factores cognitivos 

     Los factores cognitivos incluyen la inteligencia, la aptitud, y el uso de estrategias de 

aprendizaje. Se ha señalado, por ejemplo, que quienes demuestran una inteligencia 

mayor al promedio tienden a aprender mejor una segunda lengua, sobre todo si este 

aprendizaje se da dentro del contexto formal de un aula, esto según Mitchell R. y Myles, 

F. (2004) citados por los autores mencionados. 

     Aunque es difícil distinguir la aptitud para un idioma de la inteligencia en general, 

algunos estudios demuestran que algunas habilidades específicas se correlacionan con 

la facilidad para aprender un idioma. Estas son: habilidad para la codificación fonética, 

sensibilidad gramatical, memoria, aprendizaje inductivo. 

     De acuerdo con Mitchell R. y Myles F. (2004) citados por Santana, J et al (2016) 

estas habilidades han demostrado ser los mejores predictores de éxito en el aprendizaje 

de una segunda lengua. 

     Algunos estudios han mostrado que alumnos con facilidad para analizar el lenguaje 

tienden a ser más exitosos en el aprendizaje, incluyendo quienes estudian en programas 

sin enfoque gramatical: «... los aprendices que tienen mayor aptitud son capaces de 
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descifrar las reglas del idioma basados en el input». Asimismo, los aprendices exitosos 

muestran, además de aptitud, una disposición para trabajar duro para lograr sus metas. 

     El uso de estrategias de aprendizaje es otro de los factores cognitivos. Aunque se ha 

demostrado que los aprendices más capaces tienden a utilizar más las estrategias de 

aprendizaje, no es claro si son mejores aprendices porque utilizan las estrategias, o si 

utilizan estrategias porque son buenos aprendices. Las estrategias que mayor impacto 

tienen sobre el aprendizaje de la segunda lengua son las metacognitivas según Brown, 

H. (2000) y Santana, J. (2005) citados por las referencias anteriores. 

 Factores afectivos 

     El campo afectivo incluye una variedad de factores: empatía, autoestima, 

extraversión, inhibición, imitación, ansiedad, actitudes, entre otras. Las actitudes que se 

tienen hacia la lengua son de particular importancia ya que, cuanto mayor sea el interés 

del aprendiz en el idioma y su cultura, más fácil será su aprendizaje. 

     La actitud está muy ligada a la motivación. Gardner & MacIntyre (1992) citados en 

Mitchell R. y Myles F. (2004) citados en Santana, J. y otros autores (2016), entienden 

motivación como el deseo de lograr una meta, el esfuerzo realizado para alcanzar dicha 

meta, y la satisfacción obtenida por lograr la meta. Diversos estudios han mostrado una 

significativa correlación entre la motivación por aprender un idioma y su consiguiente 

logro. 

     Un último factor afectivo decisivo es el de la ansiedad ante los idiomas, un fenómeno 

que ha sido muy estudiado y documentado. Este impacta de manera negativa en el 

desempeño. Su contraparte, la autoconfianza, o la disposición para comunicarse, 

contribuyen a lograr el dominio de la segunda lengua. Esto se debe al importante papel 
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desempeñado por el output- la posibilidad de poner en práctica lo aprendido, ya sea en 

un ambiente formal, como el aula, o en un ambiente informal, como es la vida cotidiana. 

     La importancia del input -acceso al ejemplo del lenguaje hablado y escrito- es 

ampliamente reconocida. Sin embargo, es poco lo que se ha escrito de la importancia 

del output- el uso estructurado del lenguaje. Swain M. (1985) y sus colegas (Swain M. 

y Lapkin, S. (1995) citados por Santana, J. y otros autores (2016), destacan que no se 

necesita conocer la gramática de un idioma para entenderlo, pero sí es necesario para la 

creación de mensajes. Por ello, el output puede ser más efectivo aún que el input para 

el logro del dominio del idioma. 

      Es necesario también considerar el contexto sociocultural en el aprendizaje de la 

segunda lengua. El aprendizaje no sólo se da dentro de un entorno social, sino que la 

razón de ser del aprendizaje es social: uno aprende una segunda lengua a fin de 

comunicarse con otros. 

 La edad como factor en el aprendizaje 

     Contrario a lo que comúnmente se cree, la edad en que se comienza a estudiar no 

parece ser un factor determinante en el aprendizaje de una segunda lengua. Un estudio 

realizado por  Lightbown, P. (2012) citado en Lightbown P. y Spada, N (2013), citados 

por los autores anteriores, demostró que la edad no es tan importante como el número 

de horas de instrucción recibida.  Muñoz, C. (2006) citados por Santana, J. y otros 

autores (2016) menciona un estudio en el que comparó el desempeño de aprendices 

españoles que habían comenzado a estudiar el inglés a los 8, 11, o 14 años, o después 

de los 18. En cada medición, los aprendices tardíos se desempeñaron mejor que quienes 

iniciaron sus estudios a los 8 años. 
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     Por su parte, Brown  H. (2000) citados por Santana, J. y otros autores (2016), señala 

que los niños de siete años o menos no tienen mayor ventaja en el aprendizaje de un 

segundo idioma que los niños de 11 o 12. Existen fuertes evidencias de que existe un 

período crítico para la adquisición del acento, pero únicamente de eso. Cuanto más 

pequeño inicia el niño sus estudios, mejor será su acento; quienes retrasan el aprendizaje 

hasta después de la adolescencia tendrán siempre un «acento extranjero». En México, 

y en algunos otros países también, hay una fuerte tendencia a querer implementar el 

estudio del inglés desde la escuela pre-escolar. Será importante cuestionar dicha 

tendencia si la única ventaja consiste en lograr un acento mejor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  OPERATIVO 

2.1 DETERMINACIÓN DEL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     En la presente era del conocimiento el inglés se ha convertido en el idioma universal por 

excelencia exigiendo en la formación del estudiante universitario el aprendizaje del idioma 

con enfoque comunicativo es decir que el estudiante logre desarrollar un conjunto de 

conocimientos, habilidades y estrategias que permita la comunicación real utilizando el 

inglés como herramienta frente a un contexto de importantes  avances de la humanidad en 

aspectos como la ciencia, la comunicación, la tecnología y la comercialización de 

productos. Por ello es preciso dejar de lado la educación tradicional y poco participativa, 

potenciando las horas presenciales efectivas con un acceso virtual a la plataforma Canvas 

mediante una estrategia de participación planificada y activa que motive y anime el interés 

del estudiante. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

      El interés en el tema de investigación escogido radica en querer comprobar si la 

plataforma virtual Canvas es una herramienta que ayuda al aprendizaje del idioma inglés, 

ya que los estudiantes que fueron expuestos a dicha plataforma llevan clases de inglés una 

vez por semana, lo cual resulta insuficiente para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Por otro lado, el uso de la plataforma Canvas no ha sido estudiado con relación al 

aprendizaje del inglés, por lo que resulta importante establecer la relación entre el uso de la 

misma y su influencia en el aprendizaje de este idioma.  

2.3 FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 General  

¿Influye del uso de la plataforma virtual Canvas en el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, 2018? 

2.3.2 Específicos  

 ¿Influye el uso de la plataforma virtual Canvas en el desarrollo de la 

comprensión auditiva en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018? 

 ¿Influye el uso de la plataforma virtual Canvas en el desarrollo de la 

comprensión de lectura en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018? 

 ¿Influye el uso de la plataforma virtual Canvas en el desarrollo de la expresión 

escrita en los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, 

2018? 

 ¿Influye el uso de la plataforma virtual Canvas en el desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, 

2018? 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo general  

Determinar la Influencia del uso de la plataforma virtual Canvas en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos  

 Describir el tipo de influencia del uso de la plataforma virtual Canvas en el 

desarrollo de la comprensión auditiva en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del Perú, 2018. 

 Reconocer la influencia del uso de la plataforma virtual Canvas en el 

desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del Perú, 2018. 

 Identificar la  influencia del uso de la plataforma virtual Canvas en el 

desarrollo de la expresión escrita en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del Perú, 2018. 

 Determinar la influencia del uso de la plataforma virtual Canvas en el 

desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del Perú, 2018. 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1 Hipótesis general  

El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú, 2018. 
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2.5.2 Hipótesis especificas  

 El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el desarrollo de la 

comprensión auditiva en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018. 

 El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el desarrollo de la 

comprensión de lectura en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018. 

 El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el desarrollo de la 

expresión escrita en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018. 

 El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1 Variable Independiente:  Uso de la plataforma virtual Canvas 

2.6.2 Variable Dependiente:  Aprendizaje del idioma Ingles 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

     Uso de la plataforma virtual Canvas: (rutina intencionada) 

 Tiempo de uso de la plataforma 

 Motivo de uso de la plataforma 

 Ventajas y beneficios de uso de la plataforma 

 Desventajas y complicaciones de uso de la plataforma 

 Actividades que se desarrollan en la plataforma 

Aprendizaje del idioma Ingles: (Capacidad asimilada) 
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 Comprensión auditiva 

 Comprensión de lectura 

 Expresión escrita 

 Expresión oral 

2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 Enfoque de investigación 

     El enfoque de la investigaciones es cuantitativo, con datos que son obtenidos por 

mediciones y representados con cantidades que pasan a ser analizados 

estadísticamente según Hernandez, R.; Fernandez, C. y Baptista, P. (2003).  

2.8.2 Nivel de investigación  

     El nivel de estudio es aplicado, con intervención del investigador. 

2.8.3 Tipo de investigación 

     El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo explicativo. Los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables 

según Hernandez, R.; Fernandez, C. y Baptista, P. (2003). 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     El diseño es cuasi experimental pre post test, con manipulación en la variable 

independiente uso de la plataforma virtual Canvas y modificar resultados en el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

La técnica de investigación es la encuesta. Para el presente estudio se aplicó 

un pre y post test a ambos grupos (experimental y control). 

2.8.6 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

a. Tipos de  instrumentos: 

El instrumento es un cuestionario de 8 ítems que evalúan el uso, 

frecuencia, motivo, beneficio, dificultad, ayuda, ventaja y percepción 

de habilidad desarrolladas con el uso de la plataforma virtual Canvas. 

El test midió las cuatro habilidades (comprensión lectora y oral, así 

como expresión oral y escrita). Tanto la encuesta como el test fueron 

validados por expertos de la Facultad de Educación. 

 

b. Validación: 

Los instrumentos utilizados en el estudio fueron validados por 

expertos de la Facultad de Educación.  

 

c. Confiabilidad: 

Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos se  

realizó la prueba piloto a una muestra de 20 estudiantes, obteniéndose 

el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cron Bach 

encontrándose para la guía de entrevista un valor de 0.97 o nivel 

excelente. 

La fórmula estadística es la siguiente: 
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Dónde: 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cron Bach 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

      La población está constituida por 256 estudiantes procedentes de 8 grupos de 32 

estudiantes cada grupo. 

La muestra está representada por 110 estudiantes y fue de tipo censal a todo 

estudiante que registraba tiempo de uso de plataforma virtual CANVAS en el 

sistema. 

2.10  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Mediante la prueba estadística C de contingencia, que analiza la relación entre grupos: 

 

PRUEBA C DE CONTINGENCIA 

   

             :  Ji-Cuadrado                
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El valor de C varía entre 0 y 1: 

C= 0   significa que no hay asociación entre las variables. 

C= 0,5 determina una mediana relación entre las variables.  

C > 0,6 indica una buena asociación entre las variables. 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1: Edad en estudiantes del grupo control y experimental 

EDAD 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  

N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

16 a 17 años 16 29.1 20 36.4 

18 a 19 años 26 47.3 12 21.8 

20 a 21 años 8 14.5 9 16.4 

22 a 23 años 3 5.5 8 14.5 

24 a 25 años 2 3.6 6 10.9 

Fuente: registro personal gl 4 X2
c = 4.99 < X2

t = 9.49 
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Gráfico 1: Edad de los estudiantes 

Análisis e interpretación:  

     De la tabla 1 gráfico 1, edad de los estudiantes, el 76.4% del grupo control se encuentra 

entre los 16 a 19 años mientras que en el grupo experimental es del 58.2%  sin mayor diferencia 

estadística significativa.  

  

16 a 17
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18 a 19
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20 a 21
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22 a 23
años

24 a 25
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29.1
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14.5
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16.4
14.5
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Edad de los estudiantes

Grupo Control

Grupo Experimental
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Tabla 2: Sexo de los estudiantes del grupo control y experimental 

SEXO 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  

N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

Masculino 34 61.8 25 45.5 

Femenino 21 38.2 30 54.5 

Fuente: registro personal gl 1 X2
c = 5.2 < X2

t = 3.84 

 

 

Gráfico 2: Sexo de los estudiantes 

Análisis e interpretación:  

     De la tabla 2 gráfico 2 el 61.8% son del sexo masculino en el grupo experimental mientras 

que el 54.5% son del sexo femenino en el grupo control, lo cual nos indica que los grupos de 

estudio no son semejantes en relación al sexo, con diferencia estadística significativa lo que le 

da la condición de variable interviniente. 
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Tabla 3: Criterio de definición de los grupos de estudio 

Tiempo (minutos) de 

permanencia en la 

plataforma Canvas 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

MIN 18 200 

MAX 173 980 

PROM 111 380 

DS 40.2 177.1 

Fuente: registro personal 

 

Análisis e interpretación: 

     En la tabla 3, criterio de definición de los grupos de estudio, observamos las asignaciones 

de las unidades de estudio las cuales se basaron en el tiempo de permanencia de los estudiantes 

en la plataforma virtual Canvas. Correspondiendo al grupo control 111 minutos y al grupo 

experimental 388 minutos promedio. 
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Tabla 4: Evaluación de la habilidad lingüística de LISTENING en los grupos de estudio 

LISTENING 

CONTROL EXPERIMENTAL 

PRE POST PRE POST 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 

0 a 5 23 41.8 7 12.7 23 41.8 5 9.1 

6 a 11 16 29.1 15 27.3 18 32.7 8 14.5 

12 a 16 16 29.1 29 52.7 14 25.5 35 63.6 

17 a 20 0 0.0 4 7.3 0 0.0 7 12.7 

Fuente: registro personal  C = 0.4    C = 0.5   

 

 

 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Pre Post Pre Post 

MIN 0 0 0 6 

MAX 16 18 16 20 

PROM 7 11 7 13 

DS 5  5  5  4  
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Gráfico 3: Evaluación de la habilidad lingüística de Listening 

Análisis e interpretación: 

     De la tabla 4 gráfico 3, evaluación de la habilidad lingüística de LISTENING, el 60% de 

estudiantes del grupo control presenta una nota aprobatoria con 12 a 20 puntos (11 promedio), 

mientras que en el grupo experimental observamos el 76.3 %  de aprobados con promedios de 

12 a 20 puntos (13 promedio), según la prueba estadística el uso de la plataforma virtual 

Canvas influye en la habilidad lingüística de LISTENING de los estudiantes.  
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Tabla 5: Evaluación de la habilidad lingüística de READING en los grupos de estudio 

READING 

CONTROL EXPERIMENTAL 

PRE POST PRE POST 

Total  

N° % N° % N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 

0 a 5 2 3.6 0 0.0 1 1.8 0 0.0 

6 a 11 12 21.8 9 16.4 8 14.5 4 7.3 

12 a 16 32 58.2 39 65.5 37 67.3 30 54.5 

17 a 20 9 16.4 7 18.2 9 16.4 21 38.2 

Fuente: registro personal  C = 0.2    C = 0.3   

 

 

 

 

 

 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Pre Post Pre Post 

MIN 0 8 0 8 

MAX 20 20 18 20 

PROM 13 14 14 16 

DS  4  3  4  2 
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Gráfico 4: Evaluación de la habilidad lingüística de Reading 

Análisis e interpretación: 

     De la tabla 5 gráfico 4, evaluación de la habilidad lingüística de READING, el 83.7% del 

grupo control presenta nota aprobatoria mientras que en el grupo experimental es  del  92.7%,  

sin embargo pese a haber una diferencia porcentual la prueba estadística nos muestra que hay 

una influencia mínima en la habilidad lingüística de READING de los estudiantes. 
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Tabla 6: Evaluación de la habilidad lingüística de WRITING en los grupos de estudio 

WRITING 

CONTROL EXPERIMENTAL 

PRE POST PRE POST 

Total  

N° % N° % N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 

0 a 5 20 36.4 3 5.5 15 27.3 0 0.0 

6 a 11 24 43.6 12 21.8 31 56.4 4 7.2 

12 a 16 8 14.5 22 40.0 8 14.5 25 45.5 

17 a 20 3 5.5 18 32.7 1 1.8 26 47.3 

Fuente: registro personal  C = 0.5    C = 0.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Pre Post Pre Post 

MIN 0 0 0 10 

MAX 18 19 18 19 

PROM 8 14 8 16 

DS  5 4  4  2  
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Gráfico 5: Evaluación de la habilidad lingüística de Writing 

Análisis e interpretación: 

     De la tabla 6 gráfico 5, evaluación de la habilidad lingüística de WRITING, el 72.7% del 

grupo control obtuvieron notas aprobatorias con 12 a 20 puntos (14 promedio), mientras que 

en el grupo experimental es del 92.8% con promedios de 12 a 20 puntos (16 promedio), 

estadísticamente el uso de la plataforma virtual Canvas influye en la habilidad lingüística de 

WRITING de los estudiantes. 
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Tabla 7: Evaluación de la habilidad lingüística de SPEAKING en los grupos de estudio 

SPEAKING 

CONTROL EXPERIMENTAL 

PRE POST PRE POST 

Total  

N° % N° % N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 

0 a 5 23 41.8 0 0.0 24 43.6 0 0.0 

6 a 11 29 52.7 4 7.3 25 45.5 0 0.0 

12 a 16 3 5.5 39 70.9 6 10.9 35 63.6 

17 a 20 0 0.0 12 21.8 0 0.0 20 36.4 

Fuente: registro personal  C = 0.4    C = 0.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Pre Post Pre Post 

MIN 0 11 0 12 

MAX 15 18 15 20 

PROM 7 16 7 17 

DS  4  2 4  1  
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Gráfico 6: Evaluación de la habilidad lingüística de Speaking 

 

Análisis e interpretación: 

     De la tabla 7 gráfico 6, evaluación de la habilidad lingüística de  SPEAKING, el 92.7% del 

grupo control presenta notas aprobatorias con 12 a 20 puntos (16 promedio), mientras que el 

grupo experimental es del 100% con promedios de 12 a 20 puntos (17 promedio). Según la 

prueba estadística la plataforma virtual Canvas influye en la habilidad lingüística de 

SPEAKING  de los estudiantes. 
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Tabla 8: Promedio en los grupos de estudio 

PROMEDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

PRE POST PRE POST 

Total  

N° % N° % N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 

0 a 5 12 21.8 0 0.0 7 12.7 0 0.0 

6 a 11 32 58.2 14 25.5 38 69.1 1 1.8 

12 a 16 11 20.0 31 56.4 10 18.2 40 72.7 

17 a 20 0 0.0 10 18.2 0 0.0 14 25.5 

Fuente: registro personal  C = 0.4    C = 0.7  

 

 

 

 

 

 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Pre Post Pre Post 

MIN 3 7 3 11 

MAX 16 18 14 19 

PROM 9 14 9 15 

DS 3  3  3 2  
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Gráfico 7: Promedio  

Análisis e interpretación: 

     En la tabla 8 gráfico 7 el 74.6% del grupo control presenta notas aprobatorias en el 

promedio de las cuatro habilidades (14 puntos promedio), mientras que en el grupo 

experimental es del 98.2. % (15 puntos promedio), estadísticamente la plataforma virtual 

Canvas influye en el aprendizaje del idioma Inglés de los alumnos. 
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Tabla 9: Frecuencia de uso de plataforma Canvas 

Frecuencia de uso 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  

N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

Una vez 7 12.7 2 3.6 

Dos veces 25 45.5 21 38.2 

Tres veces 20 36.4 32 58.2 

Previo a evaluación 3 5.5 0 0.0 

Fuente: registro personal   gl 3 X2
c = 16.1  >  X2

t = 7.8 

 

Gráfico 8: Frecuencia de uso de la plataforma Canvas 

Análisis e interpretación: 

     En la tabla 9 gráfico 8, frecuencia de uso, el 45.5% del grupo control menciona que utiliza 

la Plataforma Canvas dos veces a la semana mientras que en el grupo experimental el 58.2% 

indica que la usa tres veces por semana. Según la prueba estadística la frecuencia de uso de la 

plataforma Canvas, varía significativamente en los grupos de estudio. 

Una vez Dos veces Tres veces Previa evaluacion

12.7

45.5

36.4

5.53.6

38.2

58.2

0.0

Frecuencia de uso

CONTROL EXPERIMENTAL
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Tabla 10: Motivo de uso de plataforma Canvas 

Motivo de uso 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  

N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

Practicas 2 3.6 1 1.8 

Tareas 5 9.1 11 20.0 

Evaluaciones 47 85.5 0 0.0 

Todas las anteriores 1 1.8 43 78.2 

   Fuente: registro personal   gl 3 X2
c = 163.0  > X2

t = 7.8 

 

Gráfico 9: Motivo de uso de la plataforma Canvas 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 10 gráfico 9, motivo de uso, el 85.5% del grupo control indica que usa la Plataforma 

Canvas solo para realizar evaluaciones mientras que el 78.2% del grupo experimental indica 

que la usa para realizar prácticas, tareas y evaluaciones. Según la prueba estadística el motivo 

de la plataforma Canvas, varía significativamente en los grupos de estudio.  

Practicas Tareas Evaluaciones Todas las
anteriores

3.6
9.1

85.5

1.81.8

20.0

0.0

78.2

Motivo de uso

CONTROL EXPERIMENTAL
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Tabla 11: Percepción de beneficio de la plataforma Canvas 

Beneficio de Plataforma 

Canvas 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  

N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

Facilidad de estudio 14 25.5 8 14.5 

Aprendizaje efectivo 7 12.7 39 70.9 

Repaso 33 60.0 8 14.5 

Ninguno 1 1.8 0 0.0 

   Fuente: registro personal   gl 3 X2
c = 73.1 > X2

t = 7.8 

                         Gráfico 10: Beneficio de la plataforma Canvas 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 11 gráfico 10, beneficio de la Plataforma Canvas, el 71% opina que 

uso de la plataforma Canvas beneficia un aprendizaje efectivo mientras que el 60% 

indica que el mayor beneficio es el de repasar los contenidos hechos en clase, por lo 

que se concluye que el beneficio de la plataforma Canvas, varía significativamente en 

los grupos de estudio. 

Facilidad de
estudio

Aprendizaje
efectivo

Repaso Ninguno

25.5

12.7

60.0

1.8

14.5

70.9

14.5

0.0

Beneficio de la plataforma Canvas

CONTROL EXPERIMENTAL
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Tabla 12: Percepción de dificultades de la plataforma Canvas 

Dificultades 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  

N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

Es complicado 4 7.3 3 5.5 

Problemas en conexión 10 18.2 15 27.3 

Difícil comunicación  docente 1 1.8 2 3.6 

Ninguna 40 72.7 35 63.6 

   Fuente: registro personal   gl 3 X2
c = 3.3   <   X2

t = 7.8 

 

Gráfico 11: Dificultades de la plataforma Canvas 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 12 gráfico 11, dificultades de la Plataforma Canvas, el 72.7% opina 

que no encuentra ninguna dificultad de la plataforma Canvas mientras que en el grupo 

experimental es del 63.6% no habiendo diferencia significativa. Sin embargo, cabe 

resaltar que existe un 18% del grupo control y 27.3% del grupo experimental que indica 

que existen problemas de conexión en la plataforma Canvas. 

Es complicado Problemas en
conexión

Dificil
comunicación

docente

Ninguna

7.3
18.2

1.8

72.7

5.5

27.3

3.6

63.6

Dificultades

CONTROL EXPERIMENTAL
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Tabla 13: Actividades en Canvas que ayudan al aprendizaje del inglés 

Actividades en Canvas  

ayudan al aprendizaje 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Total  
N° % N° % 

55 100.0 55 100.0 

Si 51 92.7 50 90.9 

No 4 7.3 5 9.1 

   Fuente: registro personal   gl 1 X2
c = 0.2 < X2

t = 3.8 

 

 

Gráfico 12: Actividades en Canvas que ayudan al aprendizaje  

Análisis e interpretación: 

De la tabla 13 gráfico 12, las actividades en Canvas ayudan al aprendizaje, el 92.7% 

indica que si ayuda a su aprendizaje, al igual que en el grupo experimental con un  90.9%, por 

lo cual concluimos que la percepción de que las actividades en la plataforma Canvas ayudan al 

aprendizaje es compartido entre los grupos de estudio. 

 

CONTROL EXPERIMENTAL

92.7 90.9

7.3 9.1

Actividades en Canvas que ayudan al aprendizaje

Si No
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Tabla 14: Percepción de ventajas más importantes 

Ventajas más importantes 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Información 15 27.3 12 21.8 

Comunicación 6 10.9 22 40.0 

Reforzamiento 9 16.4 21 38.2 

Mejora el nivel de ingles 11 20.0 34 61.8 

Desarrollo de actividades 21 38.2 39 70.9 

Ninguna 1 1.8 0 0.0 

   Fuente: registro personal   gl 5 X2
c = 21.2  > X2

t = 11.1 
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Gráfico 13: Ventajas más importantes 

  Análisis e interpretación: 

De la tabla 14 y gráfico 13, ventajas más importantes, el 38.2% indica que la mayor 

ventaja es la de desarrollo de actividades en la Plataforma al igual que el grupo control con un 

70.9%, sin embargo la percepción de ventajas más importantes es diferente entre los grupos de 

estudio. Mientras en el grupo control no hay convicción de las ventajas de la plataforma, no 

reconociendo ninguna  ventaja significativamente, en el grupo experimental se identifica el 

reconocimiento de las ventajas de desarrollo de actividades, (70.9%),  mejora el nivel de inglés 

(61.8%)  y que permite la comunicación con el docente (40%). 

 

 

 

  

Información Comunicación Reforzamiento Mejora el nivel
de ingles

Desarrollo de
actividades

Ninguna

27.3

10.9
16.4

20.0

38.2

1.8

21.8

40.0 38.2

61.8

70.9

0.0

Ventajas mas importantes

CONTROL EXPERIMENTAL
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Tabla 15: Percepción de habilidad que desarrolla 

Percepción de habilidad 

desarrollada 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

N° % N° % 

Escuchar 10 18.2 17 30.9 

Leer 10 18.2 29 52.7 

Escribir 12 21.8 30 54.5 

Hablar 12 21.8 29 52.7 

Ninguna 28 50.9 5 9.1 

   Fuente: registro personal   gl 4 X2
c = 64.5 < X2

t = 9.5 

 

   Gráfico 14: Percepción de habilidad desarrollada 

De la tabla 15 y gráfico 14 el 50.9 % del grupo control no percibe ninguna habilidad 

desarrollada en la plataforma Canvas  mientras que en el grupo experimental el 54.5% percibe 

la habilidad de escribir como desarrollada en la plataforma, 52.7% a la habilidad de leer y 

52.7% a la de escribir. Por lo tanto la percepción de habilidades con el uso de la plataforma 

virtual Canvas es diferente entre los grupos de estudio. 

Escuchar Leer Escribir Hablar Ninguna

18.2 18.2
21.8 21.8

50.9

30.9

52.7 54.5 52.7

9.1

Percepción de habilidad desarrollada

CONTROL EXPERIMENTAL
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2.12  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     El nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes procedentes de instituciones 

educativas privadas o públicas es de inicio, siendo un reto la enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés en ingresantes a la educación superior. Entre las características de la 

población se tiene la edad (tabla 1) que va desde los 16 hasta los 25 años, siendo la edad 

promedio 19 años, sin diferencia significativa en los grupos; no ocurriendo lo mismo con 

el sexo (tabla 2) en cuya distribución si hay diferencia entre los grupos, predominando en 

el grupo control el masculino y en el grupo experimental el femenino. Con ello se reconoce 

el sexo y se descarta a la edad como variable interviniente.  

     Una de las TICs más utilizadas para interactuar en la docencia universitaria son las 

plataformas virtuales, en ella se puede extender el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera 

de muros facilitándoles mayor tiempo (tabla 3) según la necesidad del estudiante como es 

el caso del grupo experimental que utilizo la plataforma entre 200 a 980 minutos a 

diferencia del grupo control con tiempos de uso entre 18 a 173 minutos en la plataforma. 

     La influencia del  uso de la plataforma virtual Canvas se produce en la habilidad 

lingüística  de LISTENING con el 76.3% aprobados y 13 puntos promedio en el grupo 

experimental a diferencia del 60% aprobados y 11 puntos promedio en el grupo control 

(Tabla 4), así como en la habilidad lingüística de WRITING con 92.8% aprobados y 16 

puntos promedio en el grupo experimental, a diferencia del 72.7% aprobados y 14 puntos 

promedio en el grupo control (Tabla 6) y en la habilidad lingüística de SPEAKING con el 

100% de estudiantes aprobados y 17 puntos promedio en el grupo experimental a  

diferencia del 92.7% de aprobados y 16 puntos promedio en el grupo control (Tabla 7); 

mientras que en la habilidad lingüística de READING se presenta una influencia mínima, 

observándose notas aprobatorias en el grupo control y experimental en el pre test como en 

el post test (Tabla 5). Finalmente se tiene que de manera global el mayor tiempo de uso de 
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la plataforma como es en el caso del grupo experimental se diferencia la significativa 

influencia en el aprendizaje de inglés, con 98.2%  de aprobados y 15 puntos promedio en 

el grupo experimental, a diferencia del 74.6% aprobados y 14 puntos promedio en el grupo 

control (Tabla 8). 

2.13   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Ha: El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el aprendizaje del idioma inglés. 

Ho: El uso de la plataforma virtual Canvas no influye en el aprendizaje del idioma inglés. 

TIEMPO EN 

CANVAS INFLUENCIA 

(Minutos) (Promedio post test) 

44 14 

91 14 

146 14 

218 16 

275 15 

325 14 

404 15 

462 15 

533 16 

578 16 

682 16 
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La fórmula suele aparecer expresada como:  

 

r = 0.8 

Por el resultado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, observándose influencia en 

el aprendizaje de inglés a medida que el tiempo de uso de la plataforma virtual se incrementa.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseñar un programa virtual para mejorar el aprendizaje del inglés. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

     El aprendizaje de una segunda lengua requiere de una práctica constante por parte del 

aprendiz, los estudiantes de pregrado de la Universidad Tecnológica del Perú reciben 2 

horas y 15 minutos cada semana, en donde se desarrollan las 4 habilidades (escuchar, leer, 

escribir, hablar) se les explica la gramática correspondiente, así como el vocabulario de 

acuerdo a cada unidad. Durante el resto de la semana los estudiantes deberían desarrollar 

una serie de actividades que los ayude a lograr una comunicación efectiva del idioma al 

final del ciclo.  La siguiente propuesta conlleva una serie de actividades que pretenden 

lograr el objetivo ya mencionado. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

     La importancia del aprendizaje del idioma inglés en la educación superior radica en 

varios aspectos. El primero es  asumir que aprender un idioma nos abre las puertas, primero 

a la superación personal y académica; luego a tener la información de los avances de la 

ciencia y tecnología que vienen de primera mano en su idioma original: el inglés; a tener 

oportunidades laborales dentro y fuera del país, a interactuar por medio de las redes sociales 

y académicas con personas nativas del idioma; a comunicarnos para ofertar nuestra riqueza 

cultural al mundo que nos rodea.  

     Con el paso del tiempo el gobierno ha ido mejorando en reformas necesarias para 

alcanzar el objetivo de una educación bilingüe, y pese a que este proceso está en sus inicios 

vemos algunos avances relacionados al aprendizaje del inglés a nivel superior. Prueba de 

esto es la promulgación de la ley universitaria 30220, la cual establece la directriz en la 

enseñanza del idioma inglés en su artículo 40. «La enseñanza de un idioma extranjero, de 

preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es 

obligatoria en los estudios de pregrado» y el artículo 45 acápite 45.1 se establece que para 

obtener el grado de bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como 

la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de 

preferencia inglés o lengua nativa. Es por eso que la universidad donde se aplicó el presente 

estudio ofrece a sus estudiantes el uso de una plataforma que les permita desarrollar las 

habilidades del inglés por medio de actividades interactivas quedando en mano de cada 

docente diseñar diferentes herramientas dentro de esta plataforma. La presente propuesta 

pretende alcanzar ese objetivo mediante una serie de actividades que involucren las cuatro 

habilidades del inglés 
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3.4 PÚBLICO OBJETIVO  

     Está conformada por 32 estudiantes de pre grado de la Universidad Tecnológica del Perú 

que llevarán el curso de Inglés I en el ciclo 2019- II  

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

      Desarrollar una serie de actividades virtuales para los alumnos de Inglés 1 de la 

Universidad Tecnológica del Perú en el ciclo 2019- II que los ayuden en su aprendizaje del 

Idioma inglés. 

Objetivos específicos 

 Motivar a los alumnos mediante actividades virtuales.  

 Mejorar cada una de las habilidades lingüísticas del idioma Inglés. 

 Incrementar el vocabulario mediante fichas descargables. 

 Practicar la gramática aprendida en clase  

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Unidad 1: Me and you   

Unidad  2: People and things 

Unidad 3: My house is your house  

Unidad 4: Out and about 

Unidad 5:Love life 

Unidad 6: Work and play 
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3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

UNIDAD 1 ACTIVIDADES 

Objetivo: Intercambia información personal 

con el uso del verbo be 

Reading: Leerá un texto sobre información 

personal y realizará las actividades 

propuestas. 

Listening: Escuchará un diálogo entre una 

secretaria y un estudiante. Completará la 

información requerida. 

Writing: Escribirá un texto pequeño 

presentándose a sí mismo. 

Speaking: Graba un audio en la plataforma 

donde se describe a sí mismo. 

Grammar: Resolverá una práctica sobre el 

verbo Be. 

Vocabulary: Resolverá una práctica sobre 

países, nacionalidades e idiomas. 

UNIDAD 2 ACTIVIDADES 

Objetivo: Intercambia información personal 

con el uso del verbo be 

Reading: Lee un texto sobre una cantante y 

responde a las preguntas. 

Listening: Escucha un audio sobre colores 

y resuelve los ejercicios propuestos.  
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Writing: Escribe un email a un amigo. 

Speaking: Graba un audio en la plataforma 

Canvas donde realiza una entrevista a un 

compañero. 

Grammar: Resolverá una práctica usando 

this/that/these/those y adjetivos. 

Vocabulary: Resuelve una práctica sobre 

adjetivos. 

 UNIDAD 3  ACTIVIDADES 

Objetivo: Describe su familia incluyendo 

fechas de cumpleaños y describe su 

vivienda indicando las posiciones de los 

objetos. 

Reading: Lee un texto sobre una casa del 

futuro y resuelve las actividades propuestas. 

Listening: Escucha un audio sobre un 

album familiar y resuelve los ejercicios 

propuestos. 

Writing: Escribe un texto corto 

describiendo a su familia. 

Speaking: Graba un audio en la plataforma  

Canvas donde se describe a sí mismo y a su 

familia. 

Grammar: Realiza una actividad sobre 

posesivos. 
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Vocabulary: Realiza una actividad sobre 

un árbol familiar.   

UNIDAD 4 ACTIVIDADES 

Objetivo: Describe lugares de su ciudad, 

haciendo preguntas y brindando 

información sobre los mismos. 

Reading: Lee un texto sobre la descripción 

de una ciudad. 

Listening: Escucha un audio sobre compras 

en una tienda y resuelve los ejercicios. 

Writing: Escribe un texto describiendo los 

lugares que hay en su distrito. 

Speaking: Graba un video y lo sube a la 

plataforma Canvas donde hace una breve 

descripción de su distrito. 

Grammar: Realiza una práctica sobre there 

is/ there are, some/ any. 

Vocabulary: Realiza una actividad sobre 

objetos en la casa. 

UNIDAD 5 ACTIVIDADES 

Objetivo: Habla de sus preferencias y de las 

cosas que no le gustan. Describe su rutina y 

brinda sugerencias simples frente a los 

problemas de sus amigos utilizando el 

presente simple. 

Reading: Lee la rutina de una persona y 

resuelve los ejercicios propuestos.  



88 

 

 

 

Listening: Escucha una entrevista a un 

nadador y resuelve los ejercicios 

propuestos. 

Writing: Escribe sobre su rutina diaria y 

preferencias. 

Speaking: Graba un video describiendo su 

rutina y lo sube a la plataforma Canvas. 

Grammar: Resuelve una práctica sobre el 

presente simple.  

Vocabulary: Resuelve una práctica sobre 

gustos y preferencias. 

UNIDAD 6 ACTIVIDADES 

Objetivo: Habla sobre sus habilidades. 

Dramatiza un diálogo en un restaurante 

donde brinda su ayuda y realiza pedidos 

utilizando el presente simple. 

Reading: Lee un texto sobre las habilidades 

de una persona y resuelve los ejercicios 

Listening: Escucha una audición y 

responde a las preguntas propuestas. 

Writing: Escribe sobre sus habilidades. 

Speaking: Graba un audio en la plataforma 

donde habla sobre las habilidades de su 

persona favorita. 
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Grammar: Realiza una práctica sobre 

can/can’t. 

Vocabulary: Realiza una práctica sobre 

habilidades. 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Actividades Tiempo  

M A M J J A 

Unidad 1 X      

Unidad 2   X     

Unidad 3  X X    

Unidad 4   X X   

Unidad 5    X X  

Unidad 6     X X 

 

3.9   PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

       La propuesta no involucra ningún costo ya que las actividades serán colgadas en la 

Plataforma Canvas, y sacadas de Internet y libros especializados en la enseñanza del inglés. 

3.10   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

          A través de la lista de cotejo 
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CONCLUSIONES 

Primera: Por los resultados de la prueba estadística se afirma que el uso de la plataforma 

Canvas influye en la habilidad lingüística de LISTENING, evidenciado en más 

del 75% de estudiantes aprobados y 13 puntos promedio en el grupo 

experimental. 

Segunda: Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe una influencia  

mínima del uso de la plataforma Canvas en la habilidad lingüística de 

READING, observándose para ambos grupos en el pre y  post test, promedios 

aprobatorios. 

Tercera: Por los resultados de la prueba estadística se afirma que el uso de la plataforma 

Canvas influye en la habilidad lingüística de WRITING, evidenciado el 92.8% 

de estudiantes aprobados con 16 puntos promedio en el grupo experimental. 

Cuarta: Por los resultados de la prueba estadística se afirma que el uso de la plataforma 

Canvas influye en la habilidad lingüística de SPEAKING, evidenciado en el 

100% de estudiantes aprobados con 17 puntos promedio en el grupo 

experimental. 

Quinta: El uso de la plataforma virtual Canvas influye en el aprendizaje del idioma 

inglés observándose en el grupo experimental al 100% con puntaje aprobatorio 

y 17 puntos promedio, a diferencia del grupo control que presenta el 7.3% de 

estudiantes con nota menor de 12. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Los docentes de inglés deben facilitar a los estudiantes con actividades virtuales 

en la Plataforma Canvas ya que según este estudio mientras más tiempo pasa el 

alumno en la plataforma desarrollando actividades mejor es su rendimiento. 

Segunda:  Una vez que los docentes hayan implementado una serie de actividades que 

ayuden al aprendizaje del idioma inglés deben incentivar a sus estudiantes a 

utilizar la plataforma determinando un tiempo mínimo de conexión a ella.  

Tercera: Las universidades públicas y privadas de nuestra región deben implementar el 

uso de una plataforma virtual para reforzar el aprendizaje del idioma inglés en 

sus estudiantes.   

Cuarta: Hacer una charla motivacional a los estudiantes de la UTP de pregrado 

mostrándoles los beneficios de la plataforma en el aprendizaje del idioma inglés 

por medio de los resultados de este estudio.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE/INDIC

ADOR. 

METODOLOGÍA POBLACIÓN 

GENERAL. ¿Influye el 

uso de la plataforma virtual 

Canvas en el aprendizaje 

del idioma inglés en los 

estudiantes de pregrado de 

la Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018? 

 

ESPECÍFICOS 

-¿Influye el uso de la 

plataforma virtual Canvas 

en el desarrollo de la 

comprensión auditiva en los 

estudiantes de pregrado de 

GENERAL: Determinar la 

Influencia del uso de la 

plataforma virtual Canvas en 

el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de 

pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018. 

ESPECÍFICOS 

- Determinar la Influencia del 

uso de la plataforma virtual 

Canvas en el desarrollo de la 

comprensión auditiva en los 

estudiantes de pregrado de la 

GENERAL: El uso de la 

plataforma virtual Canvas 

influye en el aprendizaje 

del idioma inglés en los 

estudiantes de pregrado de 

la Universidad 

Tecnológica del Perú, 

2018. 

ESPECIFICAS 

• El uso de la plataforma 

virtual Canvas influye en 

el desarrollo de la 

comprensión auditiva en 

los estudiantes de 

VI: Uso de la 

plataforma virtual 

Canvas 

 Tiempo de uso 

de la plataforma. 

 Motivo de uso de 

la plataforma. 

 Ventajas y 

beneficios de uso de 

la plataforma  

 Desventajas y 

complicaciones de 

uso de la plataforma. 

Enfoque: Cuantitativo 

Nivel: Aplicado 

Tipo: Explicativo 

Diseño: Cuasi 

experimental pre post 

test 

 

Técnica de 

investigación:  

la encuesta 

Instrumento: el 

cuestionario 

Población: 256 

estudiantes  

(8 grupos de 32 

estudiantes cada 

grupo.) 

 

Muestra: 110 

estudiantes 
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la Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018? 

-¿Influye el uso de la 

plataforma virtual Canvas 

en el desarrollo de la 

comprensión de lectura en 

los estudiantes de pregrado 

de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 2018? 

-¿Influye el uso de la 

plataforma virtual Canvas 

en el desarrollo de la 

expresión escrita en los 

estudiantes de pregrado de 

la Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018? 

-¿Influye el uso de la 

plataforma virtual Canvas 

Universidad Tecnológica del 

Perú, 2018. 

- Determinar la Influencia del 

uso de la plataforma virtual 

Canvas en el desarrollo de la 

comprensión de lectura en los 

estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú, 2018. 

- Determinar la  Influencia del 

uso de la plataforma virtual 

Canvas en el desarrollo de la 

expresión escrita en los 

estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú, 2018. 

- Determinar la Influencia del 

uso de la plataforma virtual 

pregrado de la 

Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018. 

• El uso de la plataforma 

virtual Canvas influye en el 

desarrollo de la 

comprensión de lectura en 

los estudiantes de pregrado 

de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 

2018. 

• El uso de la plataforma 

virtual Canvas influye en el 

desarrollo de la expresión 

escrita en los estudiantes 

de pregrado de la 

Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018. 

 Actividades que 

se desarrollan en la 

plataforma 

VD: Aprendizaje del 

idioma Ingles: 

(Capacidad 

asimilada) 

 Comprensión 

auditiva 

 Comprensión de 

lectura 

 Expresión 

escrita 

 Expresión oral. 

Pre post test 
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en el desarrollo de la 

expresión oral en los 

estudiantes de pregrado de 

la Universidad Tecnológica 

del Perú, 2018? 

Canvas en el desarrollo de la 

expresión oral en los 

estudiantes de pregrado de la 

Universidad Tecnológica del 

Perú, 2018. 

• El uso de la plataforma 

virtual Canvas influye en el 

desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes de 

pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú, 

2018. 
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Anexo 2: Sesiones de clases 

UNIDAD 1 – SESIÓN 2 

 

DATOS GENERALES 

 Nombre completo del docente: Carla Catherine Vizcarra Huamán 

 Nombre del Curso: Ingles 1 

 Unidad de aprendizaje: Me and you 

 Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de deletrear algunas palabras básicas y utilizar el verbo be en 

diálogos pequeños que involucren  información personal.  

 

SESIÓN 2 

Logro de aprendizaje de la sesión: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de deletrear algunas palabras básicas y utilizar el verbo be (forma 

positiva) en diálogos pequeños que involucren información personal. 
 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO 

Se saluda a los alumnos indicándoles tres frases para presentarse (My name is..., I’m…, Nice to meet you!) 
Se indica a los alumnos que deberán presentarse con estas tres frases. 
Se pide a tres alumnos que se presenten de manera que se comprueba que entendieron la indicación 
El profesor les indica a los estudiantes que imaginen que están en una fiesta y que se presenten con al menos 
5 personas. 
Durante la actividad los estudiantes escucharán música en inglés en alusión a la fiesta. 

 10 min. 
Pizarra 
Plumón 
Internet 

UTILIDAD 

Se pide a los alumnos que indiquen los nombres de las personas que se acercaron a ellos para presentarse. 
Se indica el objetivo de la sesión en curso. 
Se les pregunta por qué creen que es importante aprender inglés. 
En una lluvia de ideas se escuchará la opinión de los alumnos. 

50 min. 
Libro guía 
 

TRANSFERENCIA 

Escuchan un audio en el que identifican el idioma inglés. 
Unen algunas imágenes del libro con las palabras propuestas. 
Indican qué palabras son similares al español. 
Se les enseña algunas frases que deberán utilizar en clase (classroom language) 
Practican un diálogo utilizando las frases anteriores. 
Escuchan un diálogo para poder presentarse utilizando varias frases. 
Se presentan utilizando las frases dadas. 

50 min. 
PPT 
Libro guía 
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Aprenden los números del 0 al 10. 
Repasan el abecedario. 
Trabajan en parejas para deletrear su nombre y apellido 
Se les deletrea algunas palabras para practicar el abecedario. 
Se les explica el uso del verbo be 
Se realizan algunos ejercicios utilizando el verbo be. 
Escuchan un audio y completan la información requerida. 

PRACTICA  

Según la clase dada crean un diálogo con todas las expresiones aprendidas en clase. 
Realizan algunos ejercicios del libro de trabajo (workbook) 
Realizarán una práctica de Listening en la Plataforma Canvas donde practicarán el alfabeto. 
Revisarán en la Plataforma Canvas el vocabulario relacionado a países, nacionalidades e idiomas. 
Realizarán una práctica de Speaking en la Plataforma Canvas donde subirán un audio donde incluirán 
información personal. 

20 min. 
Libro guía 
Libro de actividades 
Plataforma Canvas 

CIERRE Por sorteo se les pregunta que es lo que han aprendido en la sesión. 5 min.  
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UNIDAD 1 – SESIÓN 3 

 

DATOS GENERALES 

 Nombre completo del docente: Carla Catherine Vizcarra Huamán 

 Nombre del Curso: Ingles 1 

 Unidad de aprendizaje: Me and you 

 Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de presentar a un compañero de clase e intercambiar información 

personal. 

 

SESIÓN 3 

Logro de aprendizaje: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de presentar a un compañero de clase e intercambiar información personal. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO 

Se desarrollará el juego: Hangman. 
Los estudiantes deberán indicar una letra del abecedario para adivinar la palabra escogida por el profesor. 
Trabajan en grupos de 4 para adivinar la palabra. 
Los estudiantes ganadores obtendrán puntos extras. 

 15 min. 
Pizarra 
Plumón 
Internet 

UTILIDAD 

Se escogerá a algunos alumnos con ayuda de un dado virtual para que salgan al frente de la clase y deletreen 
su nombre. 
Se les explicará que el deletreo es importante cuando uno viaja a un país de habla inglesa y debe dar 
información personal en un aeropuerto, también en una entrevista de trabajo o una llamada telefónica. 

25 min. 

Pizarra 
Cañón 
Internet  
PPT: logro de la sesión 
 

TRANSFERENCIA 

Observan las fotografías e identifican los países en cada una de ellas. 
Relacionan los países con las imágenes. 
Escuchan el audio para revisar la pronunciación. 
Escuchan nuevamente y subrayan la fuerza de voz en los países. 
Escuchan el audio y unen los emails con las imágenes. 
Se hace un repaso sobre el verbo Be. 
Trabajan en parejas para completar algunas oraciones con el verbo Be. 
Escuchan un audio y completan con la información requerida. 
Leen las nacionalidades y escriben el país correspondiente. 
Observan algunas imágenes sobre personas famosas, se les pregunta sobre sus nacionalidades. 
Escuchan los números del 11 al 20 y completan las actividades. 
Escuchan el audio y completan con la letra y número correspondiente. 
Se les enseña algunas frases para despedirse.  

60 min. 
PPT: verbo Be 
Libro guía 
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Observan un video sobre presentaciones. 

PRACTICA  

Realizan un diálogo donde presentan a un compañero. 
Resolverán algunos ejercicios del Workbook. 
Realizarán una práctica de Reading en la Plataforma Canvas. La plataforma les permitirá saber su 
puntuación y revisar sus errores. 
Resolverán una evaluación sobre la unidad 1 en la Plataforma Canvas.  

29 min. 
Libro guía 
Libro de actividades 
Plataforma Canvas 

CIERRE Se les dará una hoja de papel donde escribirán aquello que han aprendido y aquello que les resultó más difícil. 6 min. Hojas  
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UNIDAD 2 – SESIÓN 4 

 

DATOS GENERALES 

 Nombre completo del docente: Carla Catherine Vizcarra Huamán 

 Nombre del Curso: Ingles 1 

 Unidad de aprendizaje: People and things 

 Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de escribir oraciones utilizando el verbo be y adjetivos.  

SESIÓN 4 

Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de escribir oraciones utilizando el verbo be y adjetivos 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO 

Se les pregunta a los estudiantes sobre algunos objetos en la clase. 
Levantarán la mano de manera voluntaria y en una lluvia de ideas dirán las palabras relacionadas a objetos 
comunes en inglés. 
Se les mostrará algunas imágenes de objetos para saber si los identifican. 

 20 min. 
Pizarra 
Internet 
Cañon 

UTILIDAD 
Se les indica el logro de aprendizaje y que el verbo be es el primer verbo que se aprende en inglés y sirve para 
expresar dos verbos en español: ser o estar. 

10 min. 

Pizarra 
Cañón 
Internet  
PPT: logro de la sesión 
 

TRANSFERENCIA 

Relaciona las palabras relacionadas a objetos comunes con las imágenes. 
Escuchan el audio y revisan sus respuestas. 
Se les explica cómo se forman los plurales en inglés. 
Escriben los plurales de las palabras propuestas en parejas. 
Leen un texto y ordenan las fotografías. 
Escuchan el audio y revisan sus respuestas. 
Participan de manera voluntaria para revisar respuestas. 
Por medio de diapositivas se les explica el uso del verbo be en la forma negativa. 
Completan oraciones con la forma correcta del verbo be. 
Trabajan en parejas e indican los objetos que llevan en sus mochilas. 
Escriben oraciones utilizando el verbo be de forma positiva y negativa. 
Escucha los colores y repiten la pronunciación. 
Unen las imágenes con los adjetivos respectivos. 
Escuchan un audio y lo completan con la información escuchada. 
Se les explica el uso del verbo be de forma interrogativa. 

60 min. 
PPT: verb Be 
Libro guía 
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Escriben preguntas utilizando el verbo be. 
Escuchan y completan las expresiones con los verbos correspondientes. 
Escriben oraciones con los adjetivos dados. 
Escuchan y repiten el vocabulario relacionado a oficios. 
Unen los oficios con las imágenes. 
Subrayan la fuerza de voz en cada una de las palabras con ayuda del audio. 
Trabajan en parejas y hacen preguntas sobre los oficios de sus familiares. 
Escuchan varios diálogos y los unen con las imágenes. 
Escuchan una conversación y la completan en sus libros. 

PRACTICA  
Realizarán una actividad de Writing en la Plataforma Canvas donde deberán escribir oraciones con el verbo 
be y adjetivos. 
Realizarán una evaluación en Canvas sobre la unidad 2.  

25 min. 
Libro guía 
Libro de actividades 
Plataforma Canvas 

CIERRE Se realiza una actividad con ayuda de la página Kahoot para practicar el uso del verbo Be. 20 min. 
Internet 
Computadora 
Cañón 
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UNIDAD 3 – SESIÓN 5 

 

DATOS GENERALES 

 Nombre completo del docente: Carla Catherine Vizcarra Huamán 

 Nombre del Curso: Ingles I 

 Unidad de aprendizaje: My house is your house 

 Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la sesión el estudiante utiliza el posesivo ‘s, adjetivos posesivos y vocabulario relacionado a la 

familia  para describir a su propia familia 

 

SESIÓN 5 

Logro de aprendizaje de la sesión: Al finalizar la sesión el estudiante utiliza el posesivo ‘s, adjetivos posesivos y vocabulario relacionado a la familia  para 

describir a su propia familia 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO 

El profesor saluda a los estudiantes  y proyecta en la pizarra la fotografía de una familia. 
El profesor indica que los estudiantes formarán grupos de 5 para realizar un concurso. 
El profesor explica el concurso: los estudiantes deberán escribir todas las palabras relacionadas a la familia 
que conozcan en una hoja de papel, en un máximo de 5 minutos, el grupo que tenga más palabras ganará el 
concurso. 
El profesor monitorea el trabajo en los grupos indicando que no es posible el uso de celulares.  
Se les pone música en inglés mientras trabajan. 

 15 min. 

Proyector 
Computadora 
Reproductor de sonido  
 

UTILIDAD  

Se pide a los estudiantes que lean en voz alta las palabras escritas en grupo. 
Se les pregunta por el significado de algunas de las palabras leídas para verificar que tienen conocimiento de 
ellas. 
Se premia al grupo ganador 
Se indica el objetivo de la sesión en curso conectando así la primera actividad con el logro de aprendizaje. 

10 min. 
Computadora. 
Proyector  
PPT: Logro de la sesión 

TRANSFORMACION 

Los estudiantes regresan a sus lugares para trabajar de manera individual. 
Se les pide a los estudiantes que miren las fotografías y lean el texto de manera silenciosa. 
El profesor monitorea el trabajo de los alumnos. 
Se les pregunta a los estudiantes quienes son los personajes de la lectura según lo que han leído. 
Participan de manera voluntaria en ésta actividad. 
Se les pide que trabajen en parejas para las siguientes actividades. 
Completan los nombres de las personas en las fotografías. 
Completan la tabla con las palabras propuestas. 
El profesor monitorea el trabajo en parejas. 

65 min. 

Libro virtual 
Plumones 
PPT: ‘S  
PPT: Possessive adjectives 
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Se revisan las respuestas con toda la clase. 
Escuchan el audio y repiten para reforzar la pronunciación. 
Escriben las palabras faltantes. 
Se les explica el uso de ‘s mediante una diapositiva. 
Se les pide que completen los ejercicios del libro donde aplicarán lo explicado. 
Escuchan el audio sobre una familia. 
Completan los nombres faltantes en el árbol familiar. 
Se les explica sobre el uso de adjetivos posesivos  
Completan las oraciones propuestas con los adjetivos posesivos. 
El profesor pasará por los lugares aclarando cualquier duda que pueda surgir.  
Relacionan las palabras relacionadas a casa y muebles con las imágenes. 
Repiten las palabras para consolidar la pronunciación. 
Escuchan el audio y subrayan la fuerza de voz en cada una de las palabras. 
Completan las oraciones con la preposición correspondiente. 

PRACTICA 

Se les pide a los estudiantes que trabajen en parejas. 
Deberán escribir en un pedazo de papel 5 nombres de los integrantes de su familia. 
Luego se harán preguntas sobre los nombres escritos utilizando ‘s y adjetivos posesivos: 
Las preguntas se harán como el siguiente ejemplo: Who is Maria?  She is my father’s sister 
El profesor hará un ejemplo para verificar que se entendió la dinámica. 
El profesor monitorea el trabajo en parejas y brindará ayuda de ser necesario. 
Revisarán en la Plataforma Canvas diapositivas sobre el uso de ‘s 
Realizarán en la plataforma Canvas una práctica sobre ‘s  
Realizarán una evaluación en Canvas sobre la unidad 3  

30 min. 
Hojas de papel 
Lapiceros 
Plataforma Canvas 

CIERRE 

Se le entrega a un estudiante una pelota de trapo y que le indica que deberá decir en menos de 15 segundos 
aquella palabra nueva que aprendió en la sesión de clase, puede ser una palabra del vocabulario de familia, 
la otra opción es que haga una oración con un adjetivo posesivo o ‘s.  
Luego deberán pasar la pelota por toda la clase escogiendo a un compañero al azar.  

15 min. Pelota de trapo 
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UNIDAD 3 – SESIÓN 6 

 

DATOS GENERALES 

 Nombre completo del docente: Carla Catherine Vizcarra Huamán 

 Nombre del Curso: Ingles I 

 Unidad de aprendizaje: My house is your house 

 Logro de aprendizaje de la unidad: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de utilizar el verbo have/has así como vocabulario relacionado 

a casa y muebles, en un diálogo. 

SESIÓN 6 

Logro de aprendizaje de la sesión: Al finalizar la sesión el estudiante será capaz de utilizar el verbo have/has así como vocabulario relacionado a casa y 

muebles, en un diálogo. 

Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 

INICIO 
Se les explica a los estudiantes que participarán en un juego de memoria. 
Formarán dos grupos e irán saliendo a la pizarra para unir las palabras relacionadas a casa y muebles con las 
imágenes. Este juego se hará con ayuda del internet. 

 15 min. 

Proyector 
Computadora 
 
 

UTILIDAD  Se indica el logro de la sesión lo cual se relaciona con el juego antes mencionado. 10 min. 
Computadora. 
Proyector  
PPT: Logro de la sesión 

TRANSFORMACION 

Leerán de manera silenciosa un texto sobre la casa del futuro. 
Al término de la lectura. Se les hará algunas preguntas de comprensión. 
Participarán de manera voluntaria. 
Se les pedirá a los alumnos que lean en voz alta el texto para revisar la pronunciación. 
Realizarán en parejas la actividad propuesta sobre la lectura. 
Se revisarán las respuestas con la participación de los alumnos de manera voluntaria. 
Se les explica el uso del have/has 
Completarán algunas oraciones con have y has. 
Escuchan el audio y completan con los números correspondientes. 
Se realiza el juego Buzz donde los alumnos deberán continuar con la numeración según corresponda sin 
mencionar el número 7 ni sus múltiplos en vez de ello dirán la palabra Buzz. 
Escucha el audio y completan con los días de la semana. 
Responden a las preguntas con el día de la semana que corresponda. 
Escuchan el audio y enumeran los meses del año. 

65 min. 

Libro virtual 
Plumones 
PPT: have/has 
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Escuchan y repiten los números ordinales. 
Se les explica cómo se dicen las fechas en inglés. 
Escuchan el audio y escogen la respuesta correcta según la fecha escuchada. 
Trabajan en parejas para preguntarse fechas importantes. 
Unen las expresiones propuestas. 
Miran un video sobre direcciones. 
Completan el diálogo con las palabras adecuadas según el video. 
Se les explica el uso de algunas preposiciones de lugar. 
Observan el video nuevamente y escogen la palabra correspondiente. 

PRACTICA 

Realizan un diálogo utilizando el verbo have/has 
Revisarán en la plataforma Canvas material relacionado a vocabulario de casa y preposiciones. 
Realizarán una práctica de Writing en Canvas donde escribirán oraciones de acuerdo a una imagen 
propuesta. Deberán utilizar las preposiciones aprendidas, vocabulario relacionado a casa y el verbo 
have/has. 
Realizarán una evaluación en Canvas sobre la unidad 3  

30 min. Plataforma Canvas 

CIERRE 

Los estudiantes responderán a algunas preguntas de metacognición: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Qué me gustaría repasar? 
¿Qué dificultades se me presentaron? 

15 min. Hojas de papel 
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Anexo 3: Actividades en la Plataforma Canvas 
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Anexo 4: CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES 

 Apellidos y Nombre: ……………………………………………………………… 

 Edad: …………………………………….. 

 Sexo: Varón (     )  Mujer (    ) 

 Estudio inglés:  Si (     ), pase a la siguiente pregunta No (    ) 

 Dónde:  Colegio (     ) Academias (    )   Clases particulares (    ) 

 

A. USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CANVAS 

1. ¿Conoce la plataforma virtual CANVAS? 

SI  (     ) pase a la pregunta número 2   NO  (     ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia hace uso de la plataforma Canvas en el desarrollo del curso de 

Inglés I? 

a. Una vez a la semana 

b. Dos veces a la semana 

c. Tres veces a la semana o más 

d. Sólo previo a una evaluación 

 

3. ¿Cuál es el motivo por el cual Ud. Usa la plataforma Canvas en el desarrollo del curso 

de Inglés I? 

a. Desconozco dicha plataforma 

b. Para realizar prácticas 

c. Para realizar tareas 
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d. Para realizar evaluaciones 

e. Las respuestas b,c y d. 

 

4. ¿Cuál es el principal beneficio que encuentra en utilizar la plataforma Canvas en el 

desarrollo del curso de Inglés I? 

a. Facilidad para estudiar 

b. Aprendizaje más efectivo 

c. Repasar lo hecho en clase 

d. No le encuentro ningún beneficio 

 

5. Clasifique las principales ventajas de usar la Plataforma Canvas en el desarrollo del 

curso de Inglés I, de mayor a menor, siendo 5 la más importante y 1 la menos 

importante. 

(     ) Disponibilidad de información 

(     ) Comunicación con el docente después de clases 

(     ) Reforzar los temas hechos en clase 

(     ) Mejorar mi nivel de Inglés 

(     ) Realizar tareas, prácticas y exámenes de manera interactiva 

 

6. Qué dificultades encuentra en el uso de la Plataforma Canvas en el desarrollo del 

curso de Inglés I? 

a. Complicado de usar 

b. Problemas de conectividad 

c. Problemas de comunicación con el docente 

d. No encuentro ninguna complicación 
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7. ¿Las actividades propuestas a través de la Plataforma Canvas te han ayudado a 

mejorar tu aprendizaje del inglés? 

a. Si 

b. No 

 

8. Con respecto a las siguientes habilidades determina el nivel de desarrollo de cada una 

de ellas (1-5) siendo el número 5 la de mayor desarrollo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 1 2 3 4 5 

Comprensión auditiva      

Comprensión de lectura      

Expresión escrita      

Expresión oral      



116 

 

 

   

Anexo 5: Pre test y post test 

ENGLISH TEST 

 

NAME: _____________________________  DATE: ____________________ 

 

 

 

1. Listening (20 points) 

A. Listen to two classmates talking about their family pictures. Complete the 

table. 

Priti  

Family member Date 

Father (1) .............................. 

(2) .............................. August 9th 

(3) .............................. November 14th 

Grandmother (4) .............................. 

(5) .............................. May 23rd 

Ken  

Family member Date 

Father (6) .............................. 

(7) .............................. August 9th 

Grandfather (8) .............................. 

Grandmother (9) .............................. 

(10) .............................. April 12th 

 

2. Reading (20 points) 

 

A. Read this blog post about living in a Mousehouse and write T (True) or F 

(False). 

Welcome to my new house! 

Hello! Here I am in my new house. It’s a Mousehouse and it’s very small. It 

doesn’t have four or five rooms; it only has two. It has a living area and a 

bathroom. But it’s OK for just me – I am single. The living room is also the kitchen. 

It has a nice big window. The furniture is in the walls. I pull down my bed and it’s 

also my couch. The kitchen doesn’t have a stove, just a microwave. I have my 

TV and my computer in the living room. It’s nice. 
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The bathroom has a shower, but it doesn’t have a bath. I have a yard, and I 

have plants outside the window. I have a garage under the house. 

 

Please come and visit me soon!  

 

1. The man’s house has two bedrooms. ________ 

2. The man lives in a Mouse House. ________ 

3. The living room is very big. ________ 

4. The man has plants in his house. ________ 

5. The couch is also the bed. ________ 

6. The man lives with his girlfriend. ________ 

7. There is a microwave in the kitchen. ________ 

8. In the living room is a nice TV. ________ 

9. It has a big kitchen. ________ 

10. The garage isn’t next to the house. ________ 
 

3. Writing ( 20 points) 

A. Write a text including this information: 

Paragraph 1: Personal information (name, age, nationality, etc.) 

Paragraph 2: Your family 

Paragraph 3: Describe your house or apartment 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

RUBRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión e 

interacción 

escrita. 

Valoración global 

(6 pts.) 

Gramática (6 

pts.) 

Vocabulario 

(6 pts.) 

Ortografía y 

puntuación (2 pts.) 

Totalmente 

comprensible 

(5-6) 

    

Comprensible. 

(3-4) 

    

Se entiende 

con 

dificultad.(2-

3) 

    

Difícil o 

imposible de 

entender.(1-2) 

    

Final Score   
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4. Speaking (12 points) 

A. Ask and answer questions related to personal information 

Rubric 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 2 1 0 

Vocabulario Usa 

vocabulario 

pertinente 

durante todo 

el dialogo.  

Usa 

vocabulario 

pertinente 

durante la 

mayor parte 

del diálogo. 

Usa 

vocabulario 

pertinente en 

algunas 

ocasiones 

No utiliza 

vocabulario 

pertinente. 

Gramática Utiliza las 

estructuras 

gramaticales 

de forma 

adecuada 

durante todo 

el diálogo. 

Utiliza las 

estructuras 

gramaticales 

de forma 

adecuada la 

mayor parte 

del tiempo. 

Utiliza las 

estructuras 

gramaticales 

de forma 

adecuada 

algunas 

veces. 

Raramente 

utiliza las 

estructuras 

gramaticales 

de forma 

adecuada. 

Pronunciación Habla 

claramente 

durante todo 

el tiempo y 

demuestra 

buena 

pronunciació

n. 

Habla 

claramente la 

mayor parte 

del tiempo y 

demuestra 

una 

pronunciació

n adecuada 

al nivel. 

Demuestra 

una 

pronunciació

n 

comprensible 

a pesar de no 

ser 

completamen

te clara. 

Su 

pronunciació

n resulta difícil 

de 

comprender. 

Entonación Utiliza la 

entonación 

acorde a lo 

que desea 

comunicar 

durante toda 

la duración 

del diálogo.  

Utiliza una 

entonación 

acorde a lo 

que se desea 

comunicar la 

mayor parte 

del tiempo. 

Utiliza una 

entonación 

acorde a lo 

que desea 

comunicar en 

algunas 

ocasiones. 

Su entonación 

no es acorde 

alo que desea 

comunicar y 

provoca que 

el mensaje 

sea confuso. 
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Anexo 6: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CON ALFA DE CRON BACH 

N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8  

1 1 2 5 3 1 4 1 1 18 

2 1 2 5 3 1 4 1 4 21 

3 1 2 5 1 2 4 1 0 16 

4 1 3 4 1 1 4 2 1 17 

5 1 2 5 3 2 4 1 0 18 

6 1 2 5 1 4 4 1 4 22 

7 1 2 5 1 1 4 1 0 15 

8 1 2 3 3 3 4 1 0 17 

9 1 3 5 1 5 1 1 0 17 

10 1 2 5 3 2 4 1 0 18 

11 1 2 3 3 2 2 1 3 17 

12 1 2 5 3 2 4 1 2 20 

13 1 2 5 4 0 2 1 3 18 

14 1 3 5 3 2 4 1 0 19 

15 1 2 5 1 2 4 1 2 18 

16 1 3 5 3 2 2 1 0 17 

17 1 1 5 3 2 2 1 2 17 

18 1 2 3 3 5 4 1 3 22 

19 1 1 5 1 5 4 1 4 22 

20 1 3 5 3 3 2 1 2 20 

VARi 0.0 0.3 0.6 1.1 2.1 1.0 0.1 2.5  
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Anexo 7: Foto de aplicación del pre test y post test 
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Anexo 8: Foto dictado de clases UTP 
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Anexo 9: Formatos de validación de los instrumentos de investigación 
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Anexo 10: Solicitud para aplicación de instrumentos de investigación 
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Anexo 11: Carta de aceptación para aplicación de instrumentos de investigación 
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Anexo 12: Marco propositivo Unit 1 
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Anexo 13: Tiempo de permanencia de los alumnos  
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