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RESUMEN 

La presente investigación se titula: “El uso de la Plataforma Helbling-Ezone y su 

influencia en la mejora de las capacidades de Producción Oral y Producción de Textos 

del área de inglés de los estudiantes del semestre I de la Universidad Tecnológica del 

Perú – Arequipa”. La aplicación del presente trabajo de investigación ha considerado 

como población a los estudiantes del Ciclo I (uno) de la Universidad Tecnológica del 

Perú - Arequipa y como muestra a 45 estudiantes del Ciclo I del curso de Inglés I. Se ha 

optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho uso de la estadística 

para el procesamiento de la información obtenida. La investigación es de tipo 

experimental porque se manipula la variable independiente, el uso de la plataforma 

Helbling-Ezone en dos niveles: presencia y ausencia, correspondiendo el primero al 

grupo experimental y, el segundo, al grupo de control (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). Para evaluar la variable dependiente se utilizó el cuestionario para valorar la 

capacidad de producción oral y producción de textos; antes y después del uso de la 

Plataforma Helbling-Ezone.  Los resultados del pre test, del grupo de control y 

experimental, realizados a los estudiantes del semestre I del área de inglés; nos dan 

cuenta que los estudiantes cuentan con capacidades de producción oral y producción 

de textos limitadas. Los resultados del post test del grupo de control y experimental, 

realizados a los estudiantes del semestre I evidencian progresos favorables en el grupo 

experimental en comparación con el grupo de control. 

Palabras clave: producción oral, producción de texto, plataforma Helbling-Ezone 
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ABSTRACT 

The title of this investigation is: “The use of the Helbling-Ezone platform and its influence 

in the improvement of the capacities of oral and written production in the English area of 

the students in semester I at the Universidad Tecnologica del Peru – Arequipa.” 

The application of this research work has consider as population the students of 

Semester I (one) at the Universidad Tecnologica del Peru – Arequipa and as a sample 

45 students of Cycle I of the English I course. We have chosen the quantitative research 

type because statistics have been used to process the information obtained. This is an 

experimental research because it manipulates the independent variable, the use of the 

Helbling-Ezone platform in two levels: presence and absence. The first corresponding to 

the experimental group and the second to the control group (Hernández, Fernández and 

Baptista, 2006). To evaluate the dependent variable, a questionnaire was used to assess 

the oral and written production abilities before and after the use of the Helbling-Ezone 

Platform. The results of the pretest given to the control and experimental groups in the 

English I course in semester I of the English area; show that students have limited oral 

and written production abilities. The results of the post-test applied to the control and 

experimental groups show a favorable progress in the experimental group compared to 

the control group. 

Key words: oral production, written production, Helbling-Ezone platform 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

 

Pongo a vuestra consideración académica la presente tesis titulada: “El uso de la 

Plataforma Helbling-Ezone y su influencia en la mejora de las capacidades de 

Producción Oral y Producción de Texto del área de inglés de los estudiantes del 

semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa”, para obtener el Grado 

de Maestro en Educación con mención en Gestión Educativa. 

 

Actualmente, los estándares internacionales que marcan las competencias de los 

estándares de los graduados en carreras de Ingeniería se refieren directamente a su 

capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, la posesión de métodos de 

argumentación efectiva; y la competencia de comunicarse de forma efectiva tanto de 

forma oral como escrita.  En un mundo globalizado, y con el uso de las Tecnologías de 

la Información, estos equipos se encuentran dispersos en todo el mundo. En vista de lo 

anterior, las universidades han valorado aún más la enseñanza del idioma inglés dentro 

de sus planes curriculares pensando en adaptarse a los nuevos requerimientos de los 

futuros egresados de Ingeniería. 

 

La presente investigación trata sobre el uso de la plataforma Helbling E-zone y su 

influencia en la mejora de las capacidades de Producción Oral y Producción de Textos 

del área de inglés de los estudiantes del semestre I de la Universidad Tecnológica del 

Perú – Arequipa, la cual ha sido dividida en tres capítulos cuyos contenidos son los 

siguientes: 



 
 

xv 
 

 

 

En el Capítulo I se desarrolla el Marco Teórico resaltando los antecedentes del uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación para la enseñanza del idioma inglés y 

se analizan las bases teóricas que constituyen el sustento del tema materia de 

investigación. En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Operativo de la investigación 

donde se describen el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, tipo 

de investigación, población y muestra, las técnicas y los instrumentos para la recolección 

de la información necesaria y el análisis estadístico respectivo. En la Capítulo III se 

presenta la Propuesta Pedagógica que involucra una serie de capacitaciones de 

sensibilización, capacitaciones sobre el uso de la Plataforma y el desarrollo de tutoriales 

tanto para docentes como estudiantes sobre el uso de la Plataforma Helbling-Ezone. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

El Autor
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han abierto perspectivas de enfoques 

ricos e innovadores para abordar problemas educativos y proporcionar soluciones a las 

crecientes demandas de recursos de aprendizaje. En esta sección se presenta una revisión 

de los antecedentes a nivel internacional, latinoamericana, nacional y regional. 

 

1.1.1 Internacional 

En el artículo presentado por Adriana Teodorescu en el 2015 se presenta un estudio en la 

Universidad de Rumania en la Facultad de Turismo y Gestión Comercial, la cual se realizó 

a 100 alumnos en el primer año de estudios. La investigación  tuvo   como   objetivo evaluar 

la efectividad del aprendizaje    móvil (m-Learning)   y su impacto en el aprendizaje del 

idioma inglés. Considerando las oportunidades que las tecnologías digitales ofrecen 
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actualmente, en un intento por diversificar y mejorar el aprendizaje, la autora incorpora el 

uso del aprendizaje móvil en la enseñanza del inglés y así estimular a los alumnos para 

que integren el estudio autodidacta. 

La investigación se llevó a cabo durante el curso académico 2013-2014 bajo la premisa de 

que las estrategias de enseñanza/aprendizaje deben adaptarse permanentemente a las 

necesidades de los alumnos. El resultado de la investigación mostró que las estrategias 

han  allanado el camino hacia una mejora efectiva de las habilidades de inglés en sus 

estudiantes. Por lo tanto, se mostró que el m-Learning incorporado en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje complementa y enriquece los métodos de aprendizaje de larga 

data, hacen que el aprendizaje sea más accesible y flexible, y mejora la autonomía de los 

estudiantes (Teodorescu, 2015). 

1.1.2 Latinoamericano 

A nivel Latinoamericano se han identificado experiencias significativas. En el trabajo  

titulado “A Blended-learning Pedagogical Model for Teaching and Learning EFL 

Successfully Through an Online Interactive Multimedia Environment”  la autora  Emerita 

Bañados presenta la experiencia de la Universidad de Concepción en Chile, que ante la 

necesidad de enseñar Inglés a un gran número de estudiantes,  ha creado un programa 

que utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación  implementando un modelo 

pedagógico de aprendizaje mixto (b-Learning) que incluye: (a) el trabajo de los alumnos 

con  un software concebido como la columna vertebral de todo el Programa de inglés (b) 

monitoreo en línea, (c) Clases presenciales dirigidas por profesores de EFL y (d) clases de 

conversación con hablantes nativos de Inglés. El software en línea es un entorno 

multimedia interactivo que alberga todos los materiales y las herramientas de TIC que los 

alumnos necesitan en una central plataforma web.  Algunos de los conceptos  centrales 

que subyacen a su diseño son: entrega  de  contenido   adaptada para el alumno, 

interacción (persona-computadora, humano-humano, e intrapersonal) a través de 
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computadora apoyada, tareas de aprendizaje colaborativas e individuales, así como una 

dimensión más humana. Los primeros resultados han mostrado que hay una mejora 

sustancial en las habilidades lingüísticas de los estudiantes, así como altos niveles de 

satisfacción con el Programa de inglés comunicativo completo. Los resultados avalan el 

éxito del modelo b-Learning (Banados, 2006). 

 

En el trabajo presentado por Rico Yate, Ramírez Montoya y Montiel Bautista se analiza el 

uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) como innovación educativa para 

desarrollar la habilidad oral del idioma inglés en un ambiente b-Learning. El estudio se 

realizó en un programa de nivel técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje en 

Villavicencio (Colombia). La metodología fue de tipo cualitativo, con estudio de casos en 

un grupo de quince estudiantes que usaron la herramienta SpeakApps para fomentar la 

habilidad oral. Los investigadores aplicaron entrevistas a estudiantes, las cuales 

permitieron conocer las interpretaciones sobre el uso de los REA y el desarrollo de la 

competencia oral del inglés. Sus hallazgos indican que la competencia oral de los 

estudiantes en un curso de inglés en b-Learning se beneficia con el uso de los REA al 

usarse estrategias didácticas con tareas significativas, ya que se abren las posibilidades 

de extensión de la práctica del idioma en la interacción y producción, y se promueve el 

enfoque comunicativo. Teniendo en cuenta los hallazgos de este estudio para responder 

la pregunta de investigación ¿cómo contribuye el uso de los REA al desarrollo de la 

competencia oral en un curso de inglés de nivel básico en un ambiente b-Learning?, los 

autores encontraron  que se puede propiciar la interacción y la producción oral en un 

ambiente b-Learning por medio de un REA específico para tal fin, cuando los docentes 

utilizan estrategias didácticas activas que le permiten al estudiante practicar el idioma en 

línea y adquirir su competencia comunicativa. (Rico, Ramírez, & Montiel 2016). 
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En la tesis titulada “Estrategias para Mejorar el Aprendizaje de una Lengua Extranjera 

(Ingles) con la utilización de las TIC en el grado 6°-A Jornada de la Mañana de la I.E.D. 

Lorencita Villegas de Santos, del Banco Magdalena, presentada por Eduardo Hernández 

Pérez, Sandra Ubus Mayoral y Mercedes Sánchez Noriega, para obtener el título de 

especialización en Informática y Multimedia en la Educación de la Universidad Fundación 

Universitaria Los Libertadores, Bogotá; los autores hacen uso de un LMS (Learning 

Management System)  para aumentar el nivel de conocimiento en el área de Inglés en la 

Institución desde el pre escolar hasta el grado 11 debido a la falta de docentes 

especializados y a la poca intensidad horaria que contempla la  Institución.  A través de un 

curso virtual denominado Edmodo, el proyecto ha buscado reforzar lo aprendido en un 

ambiente de aprendizaje tradicional. La LMS cuenta con actividades sincrónicas y 

asincrónicas en donde los estudiantes accederán de manera sencilla guiados por las 

instrucciones dadas por el moderador con una contraseña. Allí encuentran videos, 

explicaciones de refuerzo de la temática, sopas de letras, match, crucigramas; todo esto 

tiene un seguimiento para determinar si se están logrando los objetivos propuestos.  Como 

conclusiones con la realización de este proyecto los autores lograron mejorar el nivel de 

inglés de los estudiantes de grado 6-A de la institución.  El desarrollo de las habilidades 

comunicativas a través de actividades complementarias le facilitó al estudiante afianzar y 

reforzar su conocimiento dentro y fuera del aula.  Los recursos implementados motivaron 

el aprendizaje de la lengua extranjera en los educandos que participaron en el proyecto 

(Hernández & Ibis, 2016). 

 

1.1.3 Nacional  

A nivel nacional también   se  han desarrollado investigaciones orientadas a la 

incorporación de plataformas b-Learning. En la tesis de Paola Catherine Rodríguez 

Ramírez titulada “Uso Pedagógico de la Plataforma Virtual “Chamilo” para incentivar la 

producción escrita en el proceso de enseñanza de inglés en una universidad privada de 
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Lima” para optar el Título de Magister en Integración e Innovación Educativa de las TIC la 

autora sostiene que el estudio de los entornos virtuales en la enseñanza/aprendizaje 

constituye una línea de investigación innovadora y relevante dentro de la enseñanza de 

idiomas. Por ese motivo, caracteriza el uso del Sistema de Gestión de Contenidos (LMS, 

por sus siglas en inglés) “Chamilo” como herramienta de fomento de la redacción de textos 

escritos en inglés. La población estudiada fueron los docentes y el coordinador del área de 

inglés de la institución educativa, y el recojo de la información fue a través de entrevistas 

semiestructuradas a los profesores de inglés de un programa de educación superior para 

personas con experiencia laboral, y la observación no participante de sus respectivas aulas 

virtuales en “Chamilo”. Los resultados obtenidos muestran que los docentes de inglés 

conocen y utilizan la plataforma “Chamilo” a nivel elemental, es decir, utilizan las 

herramientas más básicas, tales como la sección documentos, anuncios e itinerario de 

aprendizaje, y no hacen uso frecuente de otras opciones de “Chamilo” principalmente 

porque desconocen cómo se utilizan y/o configuran para gestionar el aprendizaje. Con 

respecto a la promoción de la habilidad escrita por medio de la mencionada plataforma se 

concluye que los docentes enfocan la enseñanza de la producción escrita sólo en el 

producto final y no en las distintas etapas que forman parte del proceso de redacción. 

(Rodríguez, 2016). 

 

Así mismo, en la tesis  titulada “Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza-

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico 

Profesional  de la Facultad de Educación UNMSM-Lima” presentada por Carmen Fiorella 

Vega Bernal  para optar el Grado Académico de Magister en Educación con mención en 

Docencia de Nivel Superior, los resultados evidencian que entre las tecnologías de la 

información y la comunicación y la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés existe una 

correlación positiva de acuerdo al coeficiente de Pearson (Vega, 2017). 
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1.1.4 Regional 

Finalmente, a nivel regional se cuenta con varios aportes que relacionan el uso de las TICs 

y la enseñanza del Idioma Ingles tales como: 

 

La tesis titulada “El uso del entorno virtual MOODLE en la optimización de la gestión 

académica de los docentes de Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Mercedes Cabello de Carbonera”. Moquegua presentada por las autoras Domingo Castro 

Farfán y Gladys Carolina Carbajal Mamanchura, demostró que se puede reducir la “Brecha 

Digital” existente en una considerable población de docentes de educación superior, que 

se constituye en un gran desafío, la adaptación cultural frente a las novedades tecnológicas 

y sociales que se puede lograr en corto tiempo; evidenciando la aceptación de los docentes 

en el uso de la Plataforma Virtual Moodle en: foros virtuales, exámenes e información 

relevante. Otro hallazgo fue la optimización del tiempo y flexibilización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, adecuándose a las habilidades, necesidades y disponibilidades de 

cada estudiante, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativo. Las autoras 

recomiendan el uso del entorno virtual como medida para optimizar la gestión académica 

del docente, cuyo efecto permitirá el ahorro de tiempo, materiales impresos que generan 

gastos tanto en el docente como en el estudiante revirtiendo la problemática con el uso del 

entorno virtual donde la gestión académica de los docentes del instituto tendrá efectos de 

optimización y por ende mejores resultados en los aprendizajes de los docentes (Castro & 

Carbajal, 2017). 

 

 

En la tesis de Rosaura Ramos Quispe, titulada “La Metodología Blended Learning y el 

Logro de Aprendizaje en Comprensión de Lectura en Inglés en Estudiantes del   Quinto 

Año de Secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana” la autora, a 

través del proceso de investigación y los resultados obtenidos, demuestra que la 



 
 

7 
 

metodología Blended Learning mejora considerablemente el nivel de comprensión de 

lectura de textos en inglés en 109 estudiantes. El trabajo es de tipo cuantitativo, nivel de 

investigación descriptivo, y diseño de investigación descriptivo-comparativo y recolección 

de datos longitudinal.  Después de realizar la estadística respectiva obtuvo una notable 

mejora entre los logros alcanzados por los estudiantes en el 2016 y los logros alcanzados 

en el 2017 (Ramos, 2017). 

 

También en la tesis titulada “Relación entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación con el Aprendizaje del Idioma Ingles en los Estudiantes del Primer Año de 

la Facultad de Administración de la Universidad Continental, presentada por  Jesús Castro 

Mardiaga y Perci Quispe Taco se determina la relación existente entre las Tecnologías de 

la Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje.  En su trabajo ellos 

proponen que los docentes de inglés deben de buscar nuevas formas de proponer el 

proceso de enseñanza, buscando en las TIC, herramientas que faciliten ese proceso, con 

el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Esta recomendación 

surge en base a los resultados que permitieron establecer tendencias de relación. Esta 

investigación fue de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental y con una 

muestra de 61 estudiantes (Castro & Quispe, 2017). 

 

En los antecedentes descritos previamente se puede notar la importancia del uso de las 

Tecnologías de la Información en sus diferentes modalidades. Se resalta el uso de la 

Metodología B-Learning como propuesta en muchos de ellos. Sin embargo, no se ha 

encontrado trabajo que presente el uso de la plataforma Helbling-Ezone. 

 

 

 



 
 

8 
 

1.2 Definición de Términos Básicos 

 

Plataforma Virtual: 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) (PLS Ramboll, 2004). 

 

Learning Management Systems (LMS): o también llamados sistemas de gestión de 

aprendizaje. Son plataformas educativas cuya finalidad primordial es proporcionar a los 

estudiantes un ambiente de auto-aprendizaje donde se pueda también interactuar en 

escenarios dinámicos, eficientes y de fácil acceso.  

 

Competencia: Para (Ribes, 2011) ser competente implica el dominio técnico sobre algo 

que se traduce en resultados o logros, y se relaciona con capacidad, habilidad, 

conocimiento y aptitud.  

 

Enseñanza del Inglés: La enseñanza del idioma inglés se considera fundamental y 

prioritaria en la globalización, lo que implica nuevos retos en el ámbito educativo. La 

enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación 

del estudiante (Castillo, 1999). 

 

Producción de Textos: La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no está sometida 

a los conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es 

inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdure 

eternamente (Castillo, 1999). 
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Producción Oral: Es un proceso complejo y global del que la educación es solo parte y el 

lenguaje verbal, uno de sus componentes, aunque quizás el más significativo y eficaz para 

el ser humano (Castillo, 1999). 

 

1.3 Plataforma e-Learning 

 

1.3.1 Definición 

Una plataforma e-Learning, o también conocida como Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA) es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para 

la enseñanza-aprendizaje en línea (Clark & Mayer, 2016). 

 

El e-Learning no trata solamente de tomar un curso y colocarlo en una computadora, se 

trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje 

estructuradas. Para realizar todo este proceso es necesario conocer las posibilidades y 

limitaciones que el soporte informático o plataforma virtual nos ofrece. 

 

 El e-Learning permite 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 (Pina, 2004). 

 

1.3.2 Características Pedagógicas  

De acuerdo a lo expuesto por (Boneu, 2007) las principales características pedagógicas 

que deben tener los EVEA son: 

• Realizar tareas de gestión y administración 

• Facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios 

• El desarrollo e implementación de contenidos 

• La creación de actividades interactivas 
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• La implementación de estrategias colaborativas 

• La evaluación y el seguimiento de los estudiantes 

• Que cada estudiante pueda personalizar el entorno adaptándolo a sus necesidades 

y características. 

 

1.3.3 ¿Para quién es el e-Learning? 

De acuerdo con lo expuesto en el trabajo de (Reid-Young, 2003) el e-Learning es valioso 

cuando se dan las siguientes condiciones: 

• La fuerza laboral de una organización se encuentra en múltiples ubicaciones, ya sea 

en una sola ciudad o en todos los continentes. 

• Es necesario contener los crecientes costos de la capacitación presencial 

(entrenadores, instalaciones, viajes). 

• Liberar al personal de sus tareas diarias durante uno o más días de capacitación 

presenta dificultades para planificar. 

• Los alumnos tienen necesidades diferentes que no se cumplen necesariamente con la 

estructura necesaria de un curso presencial. 

• Es necesario responder a las cambiantes necesidades de capacitación más 

rápidamente de lo que es posible actualmente. 

 

1.3.4 Herramientas de las plataformas 

Boneu, (Boneu 2007) explica que las actuales plataformas de e-Learning ofrecen muchas 

funcionalidades, siendo la más importantes las orientadas al aprendizaje:  

• Foros: los foros de discusión son herramientas que permiten el intercambio de 

mensajes durante el tiempo que dure un curso (o el que estime el formador). Los 

foros pueden estar organizados cronológicamente, por categorías o temas de 

conversación y permitir o no adjuntar archivos (de un determinado tamaño) al 

mensaje. 
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• Buscador de foros: son herramientas que facilitan la selección y localización de los 

mensajes, entre todos los temas de debate que incluyan el patrón de búsqueda 

indicado. 

• e-portafolio: o portafolio digital o electrónico, es una herramienta que permite hacer 

el seguimiento del aprendizaje de los participantes, teniendo acceso a los trabajos 

realizados en sus actividades formativas. Los trabajos pueden estar en diferentes 

formatos tales como imágenes, documentos u hojas de cálculo, entre otros. 

• Intercambio de archivos: las utilidades de intercambio de archivos permiten a los 

usuarios subir archivos desde sus computadoras y compartir estos archivos con los 

profesores u otros estudiantes del curso. 

• Soporte de múltiples formatos: la plataforma debe ofrecer soporte a múltiples 

formatos de archivos, como por ejemplo HTML, Word, Excel, Acrobat, entre otros. 

• Herramientas de comunicación síncrona (chat): para el intercambio de mensajes 

entre los participantes 

• Herramienta de comunicación asíncrona (correo electrónico o mensajería): un 

correo electrónico puede ser leído o enviado desde un curso. Las herramientas de 

correo permiten leer y enviar mensajes desde dentro de un curso, o 

alternativamente habilitan la posibilidad de trabajar con direcciones de correo 

externas. 

• Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, vídeo, pizarra electrónica, 

entre otros): estos servicios se refieren al uso de videoconferencia entre el sistema 

y el usuario, o a la comunicación entre dos usuarios cualesquiera. Una pizarra 

electrónica puede ser utilizada por el profesor con sus estudiantes en una clase 

virtual; éste es un servicio de comunicación síncrona entre profesores y estudiantes, 

tal y como puede ser también la compartición de aplicaciones o el chat de voz. 
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• Diario (blogs) / Notas en línea: herramienta que permite a los estudiantes y 

profesores efectuar anotaciones en un diario. Éste es aplicable en su aspecto más 

educativo a través de los edublogs. 

• Wikis: son herramientas que facilitan la elaboración de documentos en línea de 

forma colaborativa. Gracias a los wikis el conocimiento ya no se apoya sólo en las 

fuentes clásicas, sino que es posible encontrar una diversidad amplia de matices, 

que lo están haciendo más subjetivo.  

 

1.3.5 Riesgos en el e-Learning 

Los estudios realizados por (Reid-Young, 2003) han identificado que los principales 

factores que pueden poner en riesgo el uso de e-Learning en una institución están dados 

por: la reticencia por adoptar un modelo de e-Learning de los 

profesores/capacitadores/instructores y los estudiantes aún más.  

• Los profesores/capacitadores/instructores en primer lugar, le dan un gran valor a los 

intangibles que no se tienen en cuenta en las medidas normales de efectividad del 

entrenamiento. Es probable que incluyan su propia interacción con los alumnos y la 

oportunidad de conocerlos, generando confianza en el alumno, redes de apoyo creadas 

entre los alumnos, retroalimentación activa (en ambas direcciones) y el proceso de 

asimilación.  

• Es más probable que las inquietudes de los estudiantes giren en torno a la 

incertidumbre que puedan tener sobre cómo usar la tecnología requerida, la falta de 

voluntad para ser monitoreados remotamente, la falta de oportunidad de conectarse 

con personas que puedan brindarles apoyo continuo y, por supuesto, el aburrimiento si 

se les presenta demasiada información en un formato en línea indiferenciado. 

 

Entonces, un enfoque efectivo de e-Learning tiene que abordar estas preocupaciones, y 

aquí es donde entra el aprendizaje combinado o llamado b-Learning. 
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1.4 Plataforma b-Learning 

1.4.1 Definición 

El modelo denominado b-Learning (blended Learning), donde no se trata solo de agregar 

tecnología a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras 

apoyadas con tecnología (Rosas, 2005). 

Para (Bartolomé, 2004) la idea clave es la selección de los medios adecuados para cada 

necesidad educativa. Es decir, se trata de un modelo ecléctico compuesto por instrucción 

presencial y funcionalidades del aprendizaje electrónico o e-Learning, con la finalidad de 

potenciar las fortalezas y disminuir las limitaciones de ambas modalidades. 

Este modelo permite permanecer menos tiempo en el aula, propicia un potencial ahorro de 

espacios físicos e incrementa la participación de los estudiantes como responsables de su 

propio aprendizaje entre otros beneficios. 

El término “blended Learning”, se puede traducir al castellano como “aprendizaje 

mezclado”, sigue una tendencia con una marcada raíz procedente del campo de la 

psicología escolar en la que destaca el término “aprendizaje” como contrapuesto al de 

“enseñanza” (Bartolomé, 2004). 

 

1.4.2 Modelos b-Learning 

Para (Valiathan, 2002) el b-Learning implica una combinación de lo siguiente: 

• Variedad de Medios de Entrega (sin tecnología –presénciales y basados en tecnología–

en línea). 

• Variedad de Eventos de Aprendizaje (Trabajo a su propio paso, individual y 

colaborativo, basado en grupos). 

• Apoyo Electrónico de Desempeño (instrucción) y Gestión de conocimiento 

(información). 
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Esto implica que la secuencia de los elementos mezclados es tan importante como los 

mismos elementos, para alcanzar los objetivos de aprendizaje esperados. No existe una 

formula única para lograr una solución de b-Learning apropiada, se deben considerar 

muchos factores como los objetivos de aprendizaje, la audiencia, los requerimientos 

técnicos, etc. antes de seleccionar los elementos a usar. (Valiathan, 2002) clasifica la 

variedad de aproximaciones de b-Learning en tres categorías: Enfoque en Habilidades, 

Enfoque en Actitudes y Enfoque en Competencias. 

 

Enfoque en habilidades: Este modelo de b-Learning se puede definir como una 

aproximación de aprendizaje que combina aprendizaje a su propio ritmo con apoyo al 

aprendiz por medio de interacciones con el facilitador a través de e-mail, foros de discusión, 

sesiones presenciales guiadas por el instructor entre otras técnicas para desarrollar 

habilidades y conocimientos específicos. El propósito del aprendizaje a su propio ritmo 

combinado con apoyo del facilitador es asegurar el cumplimiento de los módulos de 

aprendizaje diseñados para que el alumno los estudie a su propio ritmo. Además, el apoyo 

del facilitador ayuda a que el aprendiz no se sienta solo y pierda motivación en el proceso.  

 

 

Enfoque en actitudes: se define como una aproximación de aprendizaje en la que se 

mezcla o combinan eventos de aprendizaje, por medio de sesiones presenciales con 

instructor en el salón de clases y laboratorios de aprendizaje guiados por el instructor, con 

interacciones y discusiones facilitadas con tecnología, como foro de discusión y aulas 

virtuales, para desarrollar actitudes y conductas específicas entre los aprendices.  

Cuando se espera desarrollar actitudes y conductas es necesaria la inclusión de 

aprendizaje colaborativo facilitado a través de sesiones cara a cara o actividades 

colaborativas basadas en tecnología. Por ejemplo, el contenido referente a la interacción y 

negociación con el cliente, es mejor presentarlo en dinámicas de juego de    roles donde 
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los participantes puedan interactuar entre sí. Sin embargo, el desarrollo de otras conductas 

y actitudes como la reflexión crítica se pueden presentar mejor a través de grupos o trabajo 

en equipo apoyado con herramientas colaborativas basadas en tecnología como el foro de 

opinión y aula virtual. 

 

Enfoque en competencias: El modelo con enfoque en competencias se refiere a la 

aproximación de aprendizaje que combina una variedad de eventos de aprendizaje con 

apoyo de tutorías para facilitar la transmisión de conocimiento tácito. En la presente era de 

conocimiento en el trabajo, el éxito depende en que, tan rápida y apropiadamente los 

empleados toman decisiones en el lugar de trabajo. Gran parte del proceso de toma de 

decisiones es guiado por hechos y principios, donde se aplica el conocimiento tácito que 

los expertos tienen mientras toman decisiones. Este conocimiento es crucial para el 

desempeño exitoso de cualquier tarea. Los aprendices simplemente absorben el 

conocimiento tácito observando la forma en que los expertos trabajan e interactuando con 

ellos. El modelo con enfoque en competencias se centra en capturar y transmitir ese 

conocimiento tácito por medio de tutorías, basadas en tecnología y cara a cara, para 

desarrollar competencias laborales. 

 

1.5 m-Learning 

1.5.1 Definición 

El aprendizaje móvil o m-Learning es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo con la 

ayuda de dispositivos móviles (Kukulska-Hulme & Shield, 2008) y simplemente significa 

aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El aprendizaje móvil se caracteriza 

por la movilidad del usuario y el aprendizaje informal que se produce fuera del aula 

(Sharples, 2006). De entre las herramientas tecnológicas portátiles, los teléfonos móviles 

son los dispositivos más utilizados para el aprendizaje. 
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1.5.2  Beneficios 

De acuerdo con diferentes investigaciones (Tayebinik y Puteh, 2012), (Roschelle, 2003), 

(Squire & Dikkers, 2012), (Chinnery, 2006) (Kristoffersen, & Ljungberg, 1999)  existen 

múltiples beneficios en el llamado m-Learning. Los más relevantes se presentan a 

continuación: 

• Debido a su portabilidad y accesibilidad, muchos estudiosos ahora consideran 

usarlos en los entornos educativos con fines de aprendizaje y enseñanza. 

• Los teléfonos móviles se pueden utilizar para aprovechar la instrucción, para 

potenciar el aprendizaje basado en el lugar, y ampliar el aprendizaje. 

• El aprendizaje móvil también tiene ciertos beneficios para las clases de idiomas y 

permite a los profesores de idiomas ofrecer acceso a contenido auténtico, práctica 

del lenguaje comunicativo y finalización de tareas. 

• Crea varios entornos de aprendizaje, ya que los estudiantes pueden descargar 

aplicaciones, pueden acceder a notificaciones, actividades semanales, 

comentarios, tareas, sus cursos, bibliotecas en línea e informes de calificaciones.  

• Los alumnos que participan en este tipo de aprendizaje pueden personalizar sus 

entornos de aprendizaje al decidir dónde y cuándo aprender.  

 

1.5.3 Aspectos del aprendizaje móvil 

De acuerdo con (Sharples, 2006) y (El-Hussein y Cronje, 2010) se pueden especificar tres 

aspectos para este tipo de aprendizaje:  

 

• Movilidad de la tecnología: La movilidad de la tecnología se centra en examinar la 

posibilidad de usar dispositivos portátiles e inalámbricos como, teléfonos 

inteligentes, laptops y tabletas con fines educativos. 

• Movilidad de aprendizaje: El enfoque de la movilidad en el aprendizaje está en el 

uso extensivo de dispositivos móviles para aprender fuera del aula. 
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• Movilidad del aprendiz: El tercer aspecto se centra en “la movilidad del aprendiz”, 

el diseño o la apropiación de espacios de aprendizaje y en el aprendizaje informal 

y el aprendizaje de por vida. 

 

 

1.5.4 Aprendizaje asistido de idiomas móvil (MALL) 

El aprendizaje de idiomas asistido por dispositivos móviles (MALL por sus siglas en Ingles) 

es cualquier tipo de aprendizaje de idiomas que se realiza con la ayuda de dispositivos 

portátiles. “MALL se diferencia del aprendizaje de idiomas asistido por computadora en su 

uso de dispositivos personales y portátiles que permiten nuevas formas de aprendizaje, 

haciendo hincapié en la continuidad o la espontaneidad del acceso y la interacción a través 

de diferentes contextos de uso (Kukulska-Hulme & Shield, 2008). 

El impacto de MALL en el aprendizaje de idiomas se puede argumentar desde posiciones 

basadas en la investigación. MALL “aborda muchos de los principales desafíos de la 

adquisición de un segundo idioma” como es la autonomía del alumno.  

Los estudios empíricos también muestran que MALL influye en el aprendizaje del 

vocabulario de los estudiantes de idiomas (Ogata, Yin, El-Bishouty y Yano, 2010), aumenta 

la competencia comunicativa y motivación para el aprendizaje de idiomas (Cooney y 

Keogh, 2007) y el uso propio de los estudiantes de aplicaciones móviles que utilizan estas 

aplicaciones con bastante frecuencia debido a su “disponibilidad, comodidad y bajo costo”. 

 

1.6 Enseñanza/Aprendizaje del Idioma Inglés como Lengua Extranjera 

 

1.6.1 Conceptualización 

Los enfoques que fundamentan la enseñanza de un idioma se dividen en tres niveles de 

conceptualización: el enfoque, el método y la técnica (Richards & Rodgers, 2001):  
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• Enfoque: se define como una serie correlativa de supuestos que se ocupan de la 

naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje de un idioma (Richard & Rodgers, 2001). 

Una definición complementaria explica que el enfoque describe cómo un idioma es 

utilizado y cómo sus partes constituyentes se conectan, es decir, ofrece un modelo de 

competencia del idioma que permite identificar las condiciones que promoverán el 

aprendizaje exitoso de dicho idioma (Harmer, 2001). 

• Método: se refiere al plan general para la presentación ordenada del material de 

aprendizaje de un idioma. Todo este plan se basa en un enfoque determinado (Richard 

& Rodgers, 2001). Existen diversos métodos para la enseñanza del inglés: el método 

de gramática y traducción, el método directo o inductivo, el método audiolingual o audio-

oral, y el método comunicativo (Mato,2011). 

• Técnica: es el conjunto de actividades que se dan en el aula para conseguir un objetivo 

inmediato. 

 

1.6.2 Tipos de Enfoques  

Existen dos tipos de enfoques para la enseñanza del idioma Ingles: 

 

a. El enfoque audio-lingual 

Este enfoque basa su metodología en el modelo conductista del aprendizaje, que enfatiza 

la asociación entre el estímulo, la respuesta y los efectos del reforzamiento (Salvisberg, 

2004). El audio-lingüismo depende fuertemente de la repetición para formar buenos hábitos 

en los aprendices de un idioma. Entre las desventajas se encuentra la descontextualización 

del idioma lo que hace que se restrinja la función comunicativa del mismo. 
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b.  El enfoque comunicativo 

Según lo expuesto por (Hymes, 1972) el objetivo de la enseñanza de idiomas debe ser el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  La competencia comunicativa tiene cuatro 

dimensiones (Canale & Swain ,1980): 

1. Gramatical o de conocimientos lingüísticos. 

2. Sociolingüística, relacionada con las condiciones socio-culturales de una lengua. 

3. Discursiva, referida a la capacidad de ensamblar enunciados coherentes con el 

texto o discurso. 

4. Estratégica, referida a los recursos propios de la comunicación como la 

autoobservación, corrección, mejora, adaptación y redirección. 

 

1.6.3. El desarrollo de habilidades en el aprendizaje del idioma Inglés 

El aprendizaje de un idioma está relacionado con la adquisición de competencias y el 

desarrollo de habilidades. En el ámbito de las competencias (Ribes, 2011) define que ser 

competente implica el dominio técnico sobre algo que se traduce en resultados. 

 

La adquisición de un idioma está asociada con tres competencias (Durán, 2011): 

a) Producción Oral, que agrupa habilidades como hablar, escuchar y reportar. Así 

mismo se identifican tres tipos de competencias: 

• Lingüísticas: son las que abarcan el léxico, la fonología, la sintaxis, y otras 

dimensiones del lenguaje como el sistema de comunicación. 

• Pragmáticas: referidas al uso funcional de los recursos lingüísticos. 

• Socio-lingüísticas: son las condiciones socio-culturales del uso de un idioma. 

b) Lectura: selección de información, lectura crítica, evaluación y toma de una posición 

frente a la información. 

c) Producción Escrita: redactar lógicamente, elaborar reportes, artículos, síntesis o 

ensayos. 
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1.6.4 Características de la Producción Escrita 

Tomando como base el Libro de (Douglas & Frazier,2001) se identifican las siguientes 

características en cuanto a la Producción Escrita: 

 

a. Permanencia  

Una vez que algo ha sido escrito y enviado en su forma final hacia el público, el escritor 

abdica cierto poder: el poder de rectificar, de aclarar, de retirar. ¡Ese prospecto es el 

contribuyente más significativo para hacer de la escritura una temible operación! Los 

estudiantes frecuentemente sienten que el acto de emitir un trabajo escrito a un instructor 

no difiere de ponerse ellos mismos al frente de un escuadrón de tiro. Por lo tanto, cualquier 

cosa que uno pueda hacer como profesor, guía, y facilitador para ayudar a sus estudiantes 

a revisar y refinar su trabajo antes de la entrega final, les ayudará a darles confianza en su 

trabajo. 

 

b. Tiempo de Producción 

Al darles periodos de tiempo apropiados, un escritor puede realmente convertirse en un 

“buen” escritor al desarrollar procesos eficientes para alcanzar el producto final. Pero 

también se debe considerar que en muchos contextos educacionales se demanda que el 

estudiante escriba dentro de límites de tiempo cortos, o “escritura para muestra”. Por lo 

tanto, uno de sus objetivos sería entrenar a los estudiantes a hacer el mejor uso posible de 

tales limitaciones de tiempo. Esto podría significar sacrificar algo del tiempo de proceso, 

pero con suficiente entrenamiento en el proceso de escritura, combinado con la práctica en 

la escritura para muestra, se puede ayudar a los estudiantes a manejar las limitaciones de 

tiempo. 
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c. Distancia 

Uno de los problemas más complicados que los escritores enfrentan es el hecho de 

anticipar su audiencia. Esa anticipación varía desde características de audiencia general 

hasta cómo palabras, oraciones y párrafos específicos van a ser interpretados. El factor de 

distancia requiere lo que podría denominarse empatía “cognitiva”, en la que los buenos 

escritores pueden “leer” sus propios escritos desde la perspectiva de la mente del público 

objetivo. Los escritores necesitan poder predecir el conocimiento general del público, los 

esquemas culturales y literarios, el conocimiento específico de la materia, y muy importante 

también, cómo su elección del idioma será interpretada. 

 

d. Ortografía 

Todo, desde simples saludos hasta las ideas extremadamente complejas es capturado a 

través de la manipulación de unas cuantas docenas de letras y otros símbolos escritos. A 

veces damos por sentado el dominio de la mecánica de la escritura inglesa por nuestros 

alumnos.  

 

e. Complejidad 

Los escritores deben aprender a eliminar la redundancia (lo que puede no coincidir con su 

tradición retórica en el primer idioma), cómo combinar oraciones, cómo hacer referencias 

a otros elementos en un texto, cómo crear variedad sintáctica y léxica, y mucho más. 

 

f. Vocabulario 

El lenguaje escrito impone una mayor demanda en el uso de vocabulario que el hablar. Los 

buenos escritores aprenderán a aprovechar la riqueza del vocabulario inglés. 
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g. Formalidad 

Ya sea que un estudiante esté completando un cuestionario o escribiendo un ensayo 

completo, se deben seguir los convenios de cada formato. Para estudiantes de ESL (Ingles 

como Segunda Lengua por sus siglas en Ingles), los convenios más difíciles y complejos 

ocurren en la escritura académica donde los estudiantes tienen que aprender cómo 

describir, explicar, comparar, contrastar, ilustrar, defender, criticar y argumentar. 

 

1.6.5 Micro Habilidades de la Producción Escrita 

(Douglas & Frazier,2001) exponen que para lograr la producción escrita deben dominarse 

las micro habilidades listadas a continuación:  

a. Producir grafemas y patrones ortográficos de Ingles. 

b. Producir escritura a una velocidad para satisfacer el propósito. 

c. Producir un núcleo de palabras aceptable y usar patrones de orden de palabras 

apropiados. 

d. Usar sistemas gramaticales aceptables (por ejemplo, patrones y reglas de tiempos 

verbales, concordancia y pluralización). 

e. Expresar un significado particular en diferentes formas gramaticales. 

f. Utilizar dispositivos cohesivos en el discurso escrito. 

g. Utilizar los formatos retóricos y los convenios del discurso escrito. 

h. Cumplir adecuadamente las funciones comunicativas de los textos escritos de 

acuerdo con la forma y el propósito. 

i. Transmitir enlaces y conexiones entre eventos y comunicar relaciones tales como 

idea principal, idea de apoyo, información nueva, información dada, generalización 

y ejemplificación. 

j. Distinguir entre significados literales e implícitos al escribir. 

k. Transmitir correctamente referencias culturalmente específicas en el contexto del 

texto escrito. 
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l. Desarrollo y uso de una batería de estrategias de escritura, como evaluar con 

precisión la interpretación del público, usar dispositivos de pre-escritura, escribir 

con fluidez en los primeros borradores, usar paráfrasis y sinónimos, solicitar 

comentarios de compañeros e instructores, y usar esos comentarios para revisar y 

editar. 

 

1.6.6 Características de la Producción Oral 

En cuanto a la producción oral, tomando como referencia el libro de (Douglas & 

Frazier,2001) se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a. Discurso conversacional 

Cuando alguien  pregunta “¿Hablas inglés?”, lo que quiere decir es: ¿Puedes mantener 

una conversación razonablemente competente? El punto de referencia para la adquisición 

exitosa del lenguaje es casi siempre la demostración de la capacidad para lograr objetivos 

pragmáticos a través del discurso interactivo con otros hablantes del idioma. Los objetivos 

y las técnicas para enseñar conversación son muy diversos, dependiendo del alumno, el 

maestro y el contexto general de la clase. Históricamente, las clases de “conversación” han 

variado desde una repetición cuasi comunicativa hasta discusiones libres, abiertas y, a 

veces, sin agenda entre los estudiantes. 

Existen técnicas para enseñar a los estudiantes las reglas de conversación para la 

nominación de temas, para mantener una conversación, para tomar turnos, interrumpir y 

terminarla. Dentro de todos estos focos, las propiedades fonológicas, léxicas y sintácticas 

del lenguaje pueden ser atendidas directa o indirectamente. 

 

b. Enseñando Pronunciación 

Debido a que la abrumadora mayoría de    los estudiantes adultos nunca adquirirá el 

dominio de una lengua  extranjera  libre de acento, es necesario  desarrollar  un programa 
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de lenguaje  que enfatice el lenguaje total, los contextos significativos y la automaticidad 

de la producción centrarse en estos pequeños detalles fonológicos del lenguaje.  

 

c. Exactitud y Fluidez 

Un problema que abarca todo el rendimiento del lenguaje se centra en la distinción entre 

precisión y fluidez. En el lenguaje hablado, existen dos objetivos del hablante: el lenguaje 

exacto, (claro, articulado, gramatical y fonológicamente correcto) y el lenguaje fluido. 

 

La fluidez y la precisión son objetivos importantes a seguir. Si bien la fluidez en muchos 

cursos comunicativos de idiomas puede ser un objetivo inicial en la enseñanza, la precisión 

se logra hasta cierto punto al permitir que los estudiantes se centren en los elementos de 

la fonología, la gramática y el discurso en su producción oral.  La fluidez es probablemente 

mejor lograda permitiendo que la "corriente" del habla "fluya"; luego, cuando parte de este 

discurso se extiende más allá de lo comprensible, los "bancos del río" de la instrucción 

sobre algunos detalles de la fonología, la gramática o el discurso pueden canalizar el 

discurso en un curso más específico. 

El problema de la fluidez/precisión a menudo se reduce a la medida en que nuestras 

técnicas deberían estar orientadas al mensaje (o, como algunos lo llaman, enseñanza del 

uso del lenguaje) en lugar de enseñanza orientada al lenguaje (también conocida como 

enseñar el manejo del lenguaje). Los enfoques actuales para la enseñanza de idiomas se 

inclinan fuertemente hacia la orientación del mensaje con el uso del lenguaje que ofrece 

un rol de apoyo. 

 

d. Factores afectivos 

Uno de los principales obstáculos que los estudiantes deben superar para aprender a 

hablar es la ansiedad generada por los riesgos de hablar cosas erróneas o 

incomprensibles. Debido al ego del lenguaje que dice a las personas "usted es lo que 
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habla", los alumnos se muestran reacios a ser juzgados por los oyentes.  Según el autor 

del libro,  nuestro trabajo como maestros es proporcionar el tipo de clima cálido y 

envolvente que aliente a los estudiantes a hablar, por más que sus intentos sean lentos o 

pobres. 

 

e. El efecto de la interacción 

La mayor dificultad que encuentran los estudiantes al intentar hablar no es la multiplicidad 

de sonidos, palabras, frases y formas de discurso que caracterizan a cualquier idioma, sino 

la naturaleza interactiva de la mayoría de las comunicaciones. Las conversaciones son 

colaborativas cuando los participantes se involucran en un proceso de negociación de 

significado.  Para el aprendiz, la cuestión de qué decir -una tarea tremenda, sin duda- a 

menudo se ve eclipsada por las convenciones de cómo decir las cosas, cuándo hablar y 

otras restricciones del discurso. Por ejemplo, entre las muchas oraciones gramaticales 

posibles que un aprendiz podría producir en respuesta a un comentario, ¿cómo toma la 

decisión? 

Una complicación adicional en el discurso interactivo: lo que él llama el efecto 

interlocutor, o la dificultad de una tarea hablada según lo determinado por las habilidades 

del interlocutor. En otras palabras, el desempeño de un alumno siempre está determinado 

por el de la persona (interlocutor) con la que está hablando. 

 

1.6.7   Micro Habilidades de la Producción Oral 

(Douglas & Frazier,2001) exponen que para lograr la producción oral deben dominarse las 

micro habilidades listadas a continuación:  

a. Producir pedazos de lenguaje de diferentes longitudes. 

b. Producir oralmente las diferencias entre los fonemas ingleses y las variantes 

alofónicas. 
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c. Producir patrones de acentuación en inglés, palabras en posiciones acentuadas y 

no acentuadas, estructura rítmica y contornos de entonación. 

d. Producir formas reducidas de palabras y frases. 

e. Usar un número adecuado de unidades léxicas (palabras) para lograr propósitos 

pragmáticos. 

f. Producir un discurso fluido a diferentes velocidades de producción. 

g. Controlar su propia producción oral y utilizar varios dispositivos estratégicos 

(pausas, rellenos, autocorrecciones, retroceso) para mejorar la claridad del 

mensaje. 

h. Utilizar clases de palabras gramaticales (sustantivos, verbos, etc.), sistemas (por 

ejemplo, tiempo, concordancia, pluralización), orden de palabras, patrones, reglas 

y formas elípticas. 

i. Producir el habla en constituyentes naturales, en frases apropiadas, grupos de 

pausas, grupos de respiración y oraciones. 

j. Expresar un significado particular en diferentes formas gramaticales. 

k. Utilizar dispositivos cohesivos en el discurso hablado. 

l. Cumplir adecuadamente las funciones comunicativas de acuerdo con las 

situaciones, los participantes y los objetivos. 

m. Usar registros apropiados, implicaciones, convenciones pragmáticas y otras 

características sociolingüísticas en las conversaciones cara a cara. 

n. Transferir vínculos y conexiones entre eventos y comunicar relaciones tales como 

idea principal, idea de apoyo, información nueva, información dada, generalización 

y ejemplificación. 

o. Usar expresiones faciales, cinética, lenguaje corporal y otras señales no verbales 

junto con lenguaje verbal para transmitir significados. 

p. Desarrollar y usar una batería de estrategias para hablar, como enfatizar palabras 

claves, reformular, brindar un contexto para interpretar el significado de las 
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palabras, solicitar ayuda y evaluar con precisión qué tan bien lo entiende su 

interlocutor. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 Determinación del Problema de Investigación 

El estudio de las dificultades para la Enseñanza del Idioma Inglés (ELT por sus siglas 

en inglés) ha sido y sigue siendo preocupación de muchos investigadores los cuales 

atribuyen diferentes causas. Uno de los factores puesto de manifiesto son los afectivos, 

como la falta de motivación, ansiedad y/o escasas estrategias de aprendizaje (Sparks 

y Ganschow, 1993). Pero para (DiFino y Lombardino, 2004) la dificultad radica en   que 

la cantidad de alumnos puede ser excesiva por clase y además existe la posibilidad de 

una pobre formación del instructor. El estudio de (McCardle, Mele-McCarthy & Leos, 

2005) considera también que las causas estarían relacionadas con factores 

relacionados a la preparación del docente y a factores individuales como son la 

motivación del estudiante.   
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En estudios más recientes encontramos el trabajo de (García & Tyler, 2010) el cual 

argumenta que uno de los factores que hace difícil el aprendizaje del Inglés serían los 

problemas asociados con la adquisición de nuevo vocabulario, problemas en el 

procesamiento auditivo y visual y/o con la codificación y organización de información 

nueva.  Por otro lado, en el trabajo de (Renandya & Farrell, 2010) también destacan 

que lo más difícil para las personas que aprenden Inglés es el escuchar.  Para ellos la 

tarea de escucha implica no solo interpretar correctamente el discurso entrante sino 

también responder apropiadamente al interlocutor, especialmente en conversaciones 

cara a cara donde los oyentes deben poder contribuir verbalmente al discurso. 

 

Otro problema, identificado por (Wang, Teng & Chen, 2015)  es el lograr tener  

suficiente vocabulario. Esto puede hacer la comunicación más fluida y precisa para que 

las personas puedan transmitir ideas y mejorar su escucha, habla, lectura y habilidades 

de escritura. Sin embargo, para los autores muchos estudiantes de inglés se sienten 

confundidos cuando aprenden vocabulario porque hay siempre nuevas palabras en 

cada una de las sesiones. Lo peor de todo parece una misión imposible para ellos 

memorizar el vocabulario no importa cuánto tiempo pasan en recitar las palabras. 

 

Para (Chen, Hsieh, Wu & Marek, 2017) el problema de la enseñanza del Inglés está 

dado en que las metodologías de instrucción no siempre se mantiene al día con las 

necesidades cambiantes de los estudiantes y el inglés todavía se enseña a menudo 

como un tema de aula convencional. 

 

 

Como se puede observar los factores identificados que dificultan la enseñanza del 

Inglés son múltiples y siguen siendo una preocupación vigente. El no tener una buena 

base desde el inicio de los estudios de inglés hace que los alumnos presenten 
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problemas serios en los niveles intermedio y avanzado. Como consecuencia no logren 

los objetivos planteados por el curso y lo que es peor podrían hacer que los alumnos 

incluso puedan abandonar el curso de inglés durante el semestre.  

 

También es importante considerar que el manejo adecuado del Idioma Ingles repercute 

en las oportunidades que tienen los alumnos de acceder a material actualizado a través 

de los diferentes medios que hoy existen como bases de datos especializadas, o cursos 

virtuales. Así mismo existen tutoriales y clases brindadas por diferentes universidades 

de prestigio reconocido como Stanford o el Massachusets Institute of Technology (MIT) 

que han puesto a disposición el material de sus clases no solo a nivel de textos y 

diapositivas, sino también a través de las clases grabadas. Un alumno con deficiencias 

en el idioma inglés no será capaz de aprovechar toda esta variedad de recursos y 

material complementario útil para su formación profesional. 

 

En la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), sede Arequipa, en el curso de Inglés I, 

los alumnos tienen deficiencias en las áreas de Producción Oral y Producción de Textos. 

Esto se debe a que los alumnos llegan con muy poca base de su formación secundaria 

y al formato propuesto por el plan de estudios de la Universidad que sólo tiene tres horas 

académicas a la semana y un amplio contenido por desarrollar, dejando así poca 

oportunidad de práctica en clase.  

Este problema posiblemente se puede solucionar haciendo uso de la plataforma 

Helbling-ezone.com que permitiría a los alumnos tener una mayor cantidad de práctica 

oral y escrita desde cualquier lugar en donde puedan contar con un dispositivo con 

conexión a internet. 
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2.2 Justificación de la Investigación  

Existen estudios que demuestran que el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) juegan un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; y la enseñanza de una lengua extranjera no es ajena a dicha influencia. 

Las TIC presentan una variedad de recursos que se adaptan a las diversas 

metodologías del proceso de enseñanza aprendizaje que proporcionan a los estudiantes 

la posibilidad de practicar los diversos contenidos (Lim & Chai, 2004). 

Ya en el trabajo de (Tominsol, 2018) se hace hincapié que el uso de las computadoras 

y del internet permite cambiar las posibilidades en la forma del aprendizaje del Inglés. 

Los autores reflexionan sobre que el uso de videos, audios y herramientas debería ser 

incorporado en la rutina de los estudiantes como parte de sus vidas. Este tipo de 

materiales brinda a los estudiantes diferentes posibilidades que permite a los 

estudiantes trabajar de manera independiente e interactiva. 

 

Dentro de la especialización de las TIC orientadas a la educación, surgen las 

Plataformas Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, las cuales son aplicaciones web que 

integran un conjunto de herramientas donde se combinan la enseñanza en Internet con 

experiencias en la clase presencial. Es por ello que, en el marco de la educación virtual, 

distintos autores reconocen a los llamados Learning Management Systems (LMS) o 

sistemas de gestión de aprendizaje como elementos fundamentales en el uso educativo 

de las TIC, cuya finalidad primordial es proporcionar a los estudiantes un ambiente de 

auto-aprendizaje donde se pueda no sólo practicar, sino también interactuar en 

escenarios dinámicos, eficientes y de fácil acceso. 

Es por eso que creemos que el uso de la Plataforma Hellbling-ezone.com podría ayudar 

a mejorar el rendimiento en las áreas de expresión oral, comprensión de textos y 

producción de textos. 
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La estructura de la Plataforma dividida en Unidades y Lecciones le permite al alumno 

practicar y reforzar los temas tratados en clase utilizando ejercicios con niveles de 

dificultad ascendentes, además de darle al alumno retroalimentación constante sobre 

su desempeño. La Plataforma además permite al profesor detectar los temas en los que 

los alumnos presentan mayor dificultad. Esto posibilita que el profesor pueda reforzar 

dichos temas de forma oportuna.  

El aporte práctico es la posibilidad de dar a los estudiantes una herramienta que les 

permita contar con una mayor cantidad de material de práctica, así como contar con 

retroalimentación sobre su desempeño. El aporte social está dado por el hecho de que 

los alumnos podrán, una vez logradas las competencias del curso, estar mejor 

preparados para poder acceder a material en ingles en las diferentes áreas de su 

interés, y poder a futuro postular a posibilidades de becas u otras oportunidades que 

hoy ofrece el sistema educativo peruano.  

 

2.3 Formulación del Problema de Investigación  

¿En qué medida el uso de la Plataforma virtual Helbling-ezone influye en la mejora de 

las capacidades de Producción Oral y Producción de Textos del área de Inglés de los 

estudiantes del Semestre 1 de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa? 

Preguntas Específicas 

• ¿Qué características presenta la Plataforma virtual Helbling-ezone que 

permitiría la mejora de las capacidades de Producción Oral y Producción de 

Textos del área de inglés? 

• ¿Qué nivel de logro en cuanto a las capacidades del área de inglés presentan 

los estudiantes del Semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú – 

Arequipa? 

• ¿Qué alternativa de solución se propondrá a la problemática abordada? 
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2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Demostrar que el uso de la Plataforma virtual Helbling-ezone mejora las capacidades 

de Producción Oral y Producción de Textos del área de inglés de los estudiantes del 

Semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa.  

 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

 

• Identificar las características de la Plataforma virtual Helbling-ezone para la 

mejora de las capacidades de Producción Oral y Producción de Textos del área 

de inglés. 

• Determinar el nivel de logro de las capacidades del área de inglés de los 

estudiantes del Semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa. 

• Proponer una alternativa de solución a la problemática abordada. 

 

 

2.5 Sistema de Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General  

El uso de la Plataforma Helbling-Ezone influirá en la mejora de las capacidades de 

Producción Oral y Producción de Textos del área de inglés de los estudiantes del 

semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa”. 

 

2.5.2 Hipótesis Nula 

El uso de la Plataforma Helbling-Ezone no influirá en la mejora de las capacidades de 

Producción Oral y Producción de Textos del área de inglés de los estudiantes del 

semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

2.6 Variables de Investigación 

 
Cuadro 1: Variables de Investigación 

 Variable 
 

Técnica 
 

Instrumento 

Independiente Plataforma virtual 
Helbling-ezone 

 Taller Ruta del Taller 

Dependiente Capacidades del área 
de inglés 

Encuesta 
 
 
Observación 

Cuestionario 
 
 
Rúbrica 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El problema de investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo, el cual refleja la 

necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación 

en el cual el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el 

fenómeno.  La recolección de los datos se fundamenta en la medición utilizando 

procedimientos estandarizados. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

 

2.7.2. Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es de tipo explicativo, 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 (Hernández- Sampieri, 

Fernández-Collado, &  Baptista  Lucio, 2006). En  este  caso la variable                 
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independiente es la Plataforma Helbling-Ezone y la variable dependiente las capacidades 

de Producción Oral y Producción de Texto del área de inglés.  

 

2.7.3.  Diseño de investigación 

En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de 

las hipótesis formuladas en un contexto en particular. (Creswell, 2013) llama a los 

experimentos estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para 

tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no 

lo hacen. 

Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones 

(denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre otras variables 

(las dependientes) en una situación de control como se muestra en el Cuadro 2 

La hipótesis de este tipo de estudio es llamada de Tipo Causal. Este tipo de hipótesis no 

solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se 

manifiestan, sino que además propone un “sentido de entendimiento” de las relaciones. Tal 

sentido puede ser más o menos completo, esto depende del número de variables que se 

incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

 

Cuadro 2: Relación entre Variables 

 

En donde “X” representa a la variable independiente que es la Plataforma Helbling-Ezone 

y “Y” representa la variable dependiente capacidades de Producción Oral y Producción de 

Texto del área de inglés. 
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El diseño de la investigación es Experimental – Cuasi Experimental, esto debido a que 

tanto el Grupo de Control como el Grupo Experimental no han sido elegidos al azar (esto 

por condiciones de la propia institución, la Universidad Tecnológica del Perú - Arequipa)   

También los dos grupos son equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

GE    O1     “X”     O2 

 --------------------------- 

GC     O1      “ ”     O2 

 

 

Donde: 

GE, representa el grupo experimental, es decir a los estudiantes del Semestre I, sección 

“8451” del curso de Inglés I quienes hicieron uso de la Plataforma Helbling-Ezone.   

 

GC, representa el grupo control, es decir a los estudiantes del Semestre I, sección “8256” 

quienes no hicieron uso de la Plataforma Helbling-Ezone. 

 

O1, representa los resultados del cuestionario para valorar la capacidad de Producción 

Oral y Producción de Textos, antes del uso de la Plataforma Helbling-Ezone. 

 

O2, representa los resultados del cuestionario para valorar la capacidad de Producción 

Oral y Producción de Textos después del uso de la Plataforma Helbling-Ezone. 

 

X, representa el tratamiento experimental, es decir el uso de la Plataforma Helbling-Ezone. 

 

2.7.4. Población y Muestra 

Según (Padua, 2018), en  relación con  los procedimientos de muestreo, se  consideran 

dos categorías: muestras probabilísticas y no probabilísticas. En el presente estudio se 
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utilizó un procedimiento no probabilístico, específicamente una muestra por conveniencia. 

Un punto a favor de este tipo de muestreo es que la muestra es más fácil de obtener y es 

muy útil cuando existen circunstancias en las que es imposible utilizar una muestra 

probabilística, como por ejemplo cuando una organización realiza sus actividades 

habituales y no pueden modificarse sus esquemas. Esto es muy pertinente para este 

estudio porque la muestra se recoge en una institución educativa universitaria privada que 

ya tiene los grupos asignados.  

El universo de la presente investigación corresponde a todos los 500 alumnos del Semestre 

I del Curso de Inglés I de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa. La muestra 

corresponde a 45 participantes que componen los grupos 8451 y 8256 del Semestre I del 

curso de Inglés I, ambos del turno mañana. 

 

2.8 Selección de Técnicas e Instrumentos 

 

Cuadro 3: Variables, Técnicas, Instrumentos y Dimensiones 

 Variable 
 

Técnica 
 

Instrumento Dimensiones 

In
d

e
p
e

n
d

ie
n

te
 

Plataforma virtual 
Helbling-ezone 

 Taller Ruta del Taller Gramática 
 
Vocabulario 
 
Producción Escrita 
 
Producción Oral 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Capacidades del 
área de inglés 

Encuesta Cuestionario 
 
 
Rúbrica 

Gramática 
 
Vocabulario 
 
Producción Escrita 
 
Producción Oral 
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2.9 Validez y Confiabilidad  

En el estudio de la investigación, la validez y confiabilidad del instrumento para la variable 

independiente: “Taller Plataforma Virtual Helbling-Ezone” está dado por el soporte 

metodológico de la propia Plataforma. 

 

El cuestionario para valorar la capacidad de Producción de Texto fue revisado por dos 

profesoras expertas de la Universidad Nacional de San Agustín de la Especialidad de 

Ingles y la aprobación de la Coordinadora del Área de Ingles de la Universidad Tecnológica 

del Perú – Arequipa. 

 

Las Rúbricas para valorar las capacidades de Producción de Textos y Producción Oral 

fueron revisadas por dos profesoras expertas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de la Especialidad de Ingles y la aprobación de la Coordinadora del Área de Inglés de la 

Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa. 

 

2.10 Procedimiento de Tratamiento de Datos 

• El autor de la investigación presentó una solicitud al Director Académico de la 

Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa para que autorice el estudio y la 

aplicación de la investigación.  

• Se coordinó, para aplicar los instrumentos de las variables. 

• Aplicación del Cuestionario para valorar la capacidad de Producción Oral y Producción 

de texto al grupo control y experimental (pre test) 

• Los datos son procesados por el programa SPSS para obtener los resultados 

• Aplicación de diez sesiones utilizando la Plataforma Virtual Helbling-Ezone para 

favorecer la mejora en las capacidades de Producción Oral y Producción Escrita, solo 

al grupo experimental. 
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• Aplicación del Cuestionario para valorar la capacidad de Producción Oral y Producción 

Escrita; al grupo control y experimental (post test). 

• Los datos son procesados por el programa SPSS para obtener los resultados 

 

2.11 Análisis e Interpretación  

Con el fin de probar nuestra hipótesis se utilizó una estadística inductiva, comúnmente 

utilizada en ciencias sociales – T de Student para dos muestras relacionadas. Se han 

comparado dos grupos (Grupo de Control y grupo Experimental) en términos de la variable 

Uso de la Plataforma Virtual Helbling-Ezone, a fin de saber si el uso de la Plataforma mejora 

las capacidades de Producción Oral y Producción Escrita del Curso de Inglés I. 
 

Sin embargo, antes de proceder a la ejecución de la prueba T de Student, fue necesario 

comprobar si se cumplía el requisito para el uso de pruebas paramétricas: verificar el criterio 

de la distribución normal de los datos (a través de las pruebas Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk) 

 

Esta verificación ha sido dividida en a). Prueba de Vocabulario y Gramática, b) Prueba de 

Producción Escrita y c) Prueba Oral, finalmente se ha considerado d) el Promedio General. 
 

El objetivo es descubrir si hay diferencias en los resultados en cuanto a notas y si son 

significativas 
 

En primer lugar, se ha iniciado el estudio para el Grupo de Control como se puede ver 

mediante la lectura de las siguientes Tablas. 

 

Pruebas de Normalidad – Grupo de Control  

Dado que los grupos en estudio tienen menos de 30 participantes se    ha  tomado la 

prueba Shapiro-Wilk. 
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Criterios para determinar Normalidad: 

P-valor => alfa (5%), Aceptar H0 = los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < alfa (5%), Aceptar H1 = los datos NO provienen de una distribución normal 

Tabla 1 – Test de Normalidad Grupo de Control:  Evaluación Gramática – Vocabulario 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest-GramaticaVocabulario .179 24 .045 .929 24 .092 

PostTest-GramaticaVocabulario .153 24 .154 .937 24 .140 

 

 

 

Tabla 2 – Resultado Test de Normalidad Grupo de Control: Evaluación Gramática – Vocabulario 

Normalidad Grupo de Control: Test Gramática – Vocabulario 

P-Valor PreTestGramaticaVocabulario     = 0.092 

P-Valor PostTestGramaticaVocabulario   = 0.140  

   > 

  > 

 alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para la evaluación Gramatica- 

Vocabulario provienen de una distribución Normal 

 

 

Tabla 3 – Test de Normalidad Grupo de Control: Evaluación Producción Escrita 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest-ProduccionEscrita .177 24 .050 .920 24 .060 

PostTest-ProduccionEscrita .167 24 .081 .949 24 .256 
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Tabla 4 – Resultado Test de Normalidad Grupo de Control: Evaluación Producción Escrita 

Normalidad Grupo de Control: Test Producción Escrita 

P-Valor PreTestProudcción Escrita = 0.060 

P-Valor PostTestProudcción Escrita = 0.256  

  > 

  > 

 alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para la evaluación Producción Escrita 

provienen de una distribución Normal 

 

 

Tabla 5 – Test de Normalidad Grupo de Control: Evaluación Producción Oral 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest-ProduccionOral .187 24 .030 .947 24 .233 

PostTest-ProduccionOral .132 24 .200* .965 24 .538 

 

 

Tabla 6 – Resultado Test de Normalidad Grupo de Control: Evaluación Producción Escrita 

Normalidad Grupo de Control: Test Producción Oral 

P-Valor PreTestProudcciónOral     = 0.233 

P-Valor PostTestProudcciónOral   = 0.538  

  > 

  > 

alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para la evaluación de Producción Oral 

provienen de una distribución Normal 

 

 

Tabla 7 – Test de Normalidad Grupo de Control:  Promedio General 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PromedioPreTest .184 24 .034 .944 24 .198 

PromedioPostTest .208 24 .009 .948 24 .241 
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Tabla 8 – Resultado Test de Normalidad Grupo de Control: Evaluación Producción Escrita 

Normalidad Grupo de Control: Test Producción Escrita 

P-Valor PromedioPreTest     = 0.198 

P-Valor PromedioPostTest   = 0.241  

  > 

  > 

 alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para el Promedio General provienen de 

una distribución Normal 

 

 

Prueba T de Student 

Habiendo pasado la prueba de Normalidad se realizó la prueba T de Student descrita en 

las siguientes Tablas. Lo que busca esta prueba es ver si hay una diferencia significativa 

entre las notas obtenidas en el PreTest y el PostTest. 

Para ello se plantea 

Hi: Existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas en el PreTest y el PostTest 

H0: NO existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas en el PreTest y el 

PostTest. 

El criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor <= alfa (5%), rechaza H0 (se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-Valor > alfa (5%) se acepta H0 
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Tabla 9 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo de Control: 

  Evaluación Gramática – Vocabulario 

 Media N Desviación Típica 

Error tipo de 

la Media 

Pair 1 PreTest-

GramaticaVocabulario 

11.75 24 3.404 .695 

PostTest-

GramaticaVocabulario 

12.58 24 3.611 .737 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Grupo de Control: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

 Evaluación Gramática – Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio

11,75

12,58

Grupo de Control - Evaluación Gramática Vocabulario

PreTest-GramaticaVocabulario PostTest-GramaticaVocabulario
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Tabla 10 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo de Control: 

Evaluación Gramática – Vocabulario 

 

 

T 

  

Media 

Desviación 

Estándar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior Superior 

   

Df 

 

Sig 

Pair 1 PreTest-

GramaticaVocabulario 

- PostTest-

GramaticaVocabulario 

-.833 4.565 .932 -2.761 1.094 -.894 23 0.380 

 

En la tabla 9 se puede observar que la media obtenida en el PreTest para la evaluación de 

Gramática y Vocabulario es de 11.75 y la media para el PostTest es de 12.58. Si bien se 

ve una mejora, estadísticamente se puede observar que esta no ha sido significativa. Esto 

se da porque el P-valor obtenido en la Tabla 10 es de 0.380 el cual es mayor al alfa (0.05), 

lo cual nos indica que NO existe una diferencia significativa en las medias de las notas para 

la evaluación de Gramática y Vocabulario. 

 

Tabla 11 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo de Control: 

Evaluación Producción Escrita 

 Media N 

Desviación 

Típica 

Error tipo de 

la Media 

Pair 1 PreTest-ProduccionEscrita 12.08 24 3.202 .654 

PostTest-ProduccionEscrita 12.00 24 3.636 .742 
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Figura 2 – Grupo de Control: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

 Evaluación Producción Escrita 

 

 

 

 

 

Tabla 12 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo de Control: 

Evaluación Producción Escrita 

 

 

T 

  

Medi

a 

Desviación 

Estandar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior 

 

Superior 

 
 
 
Df 

 
 
 
sig 

Pair 1 PreTest-

ProduccionEscrita - 

PostTest-

ProduccionEscrita 

.083 3.513 .717 -1.400 1.567 .116 23 0.908 

 

En la tabla 11 se puede observar que la media obtenida en el PreTest para Producción 

Oral es de 12.08 y la media para el PostTest es de 12.00. En este caso se ve que casi se 

mantiene el mismo promedio. Estadísticamente se puede observar que el P-valor obtenido 

en la Tabla 12 es de 0.908 el cual es mayor al alfa (0.05), lo cual nos indica que NO existe 

una diferencia significativa en las medias de las notas para la evaluación de Producción 

Escrita. 

Promedio

12,08

12

Grupo de Control - Evaluación Producción Escrita

PreTest-ProduccionEscrita PostTest-ProduccionEscrita
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Tabla 13 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo de Control: 

Evaluación Producción Oral 

 

 Media N 

Desviación 

Típica 

Error tipo de la 

Media 

Pair 1 PreTest-ProduccionOral 11.58 24 3.229 .659 

PostTest-ProduccionOral 11.58 24 3.438 .702 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Grupo de Control: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

 Evaluación Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio

11,58 11,58

Grupo de Control - Evaluación Producción Oral

PreTest-ProduccionOral PostTest-ProduccionOral
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Tabla 14 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo de Control:  

Evaluación Producción Oral 

 

 

T 

  

Medi

a 

Desviación 

Estandar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior Superior 

 
Df 

 
sig 

Pair 1 PreTest-ProduccionOral 

- PostTest-

ProduccionOral 

.000 1.956 .399 -.826 .826 .000 23 1.000 

 

 

 

En la tabla 13 se puede observar que la media obtenida en Producción Oral es la misma 

11.38. Estadísticamente se puede observar que no hay mejora. Esto se da porque el P-

valor de 1 obtenido en la tabla 14 es mayor al alfa (0.05), lo cual nos indica que NO existe 

una diferencia significativa en las medias de las notas para la evaluación de Producción 

Oral. 

 

 

Tabla 15 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo de Control: 

Promedio General 

 
Media N Desviación Típica 

Error tipo de la 

Media 

Pair 1 PromedioPreTest 11.80 24 3.24 .661 

PromedioPostTest 12.05 24 2.53 .518 
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Figura 4 – Grupo de Control: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

 Promedio General 

                       

 

 

Tabla 16 – Prueba T de Student de muestras relacionadas  Grupo de Control: 

Promedio General 

 

 

T 

  

Media 

Desviación 

Estándar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior Superior 

 

Df 

 

Sig 

Pair 

1 

PromedioPreTest 

– 

PromedioPostTest 

-.250 2.492 .508 -1.302 .802 -.491 23 .628 

 

 

En la tabla 15 se puede observar que la media obtenida en el PreTest como promedio 

general es de 11.80 y la media para el PostTest es de 12.05. Si bien se ve una mejora, 

estadísticamente se puede observar que esta no ha sido significativa. Esto se da porque el 

Promedio

11,8

12,05

Grupo de Control - Promedio 

PromedioGeneralPreTest PromedioGeneralPostTest
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P-valor obtenido en la Tabla 16 es de 0.628 el cual es mayor al alfa (0.05), lo cual nos 

indica que NO existe una diferencia significativa en las medias considerando el Promedio 

General.  

 

Pruebas de Normalidad – Grupo Experimental 

Dado que el Grupo Experimental también tiene menos de 30 integrantes se ha tomado la 

prueba Shapiro-Wilk 

 

Criterios para determinar Normalidad: 

P-valor => alfa (5%), Aceptar H0 = los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < alfa (5%), Aceptar H1 = los datos NO provienen de una distribución normal 

Tabla 17 – Test de Normalidad Grupo Experimental: Evaluación Gramática – Vocabulario 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest-GramaticaVocabulario .158 21 .183* .929 21 .130 

PostTest-GramaticaVocabulario .196 21 .035 .921 21 .090 

 

Normalidad Grupo Experimental: Test Gramática – Vocabulario 

P-Valor PreTestGramaticaVocabulario     = 0.130 

P-Valor PostTestGramaticaVocabulario   = 0.090  

  > 

  > 

 alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para la evaluación de Gramatica- 

Vocabulario provienen de una distribución Normal 
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Tabla 18 – Test de Normalidad Grupo Experimental: Evaluación Producción Escrita 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest-ProduccionEscrita .178 21 .081 .917 21 .074 

PostTest-ProduccionEscrita .227 21 .006 .916 21 .072 

 

 

 

 

Normalidad Grupo Experimental: Test Producción Escrita 

P-Valor PreTestProudcción Escrita = 0.074 

P-Valor PostTestProudcción Escrita = 0.072  

  > 

  > 

 alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para la evaluación de Producción Escrita 

provienen de una distribución Normal 

 

 

Tabla 19 – Test de Normalidad Grupo Experimental: Evaluación Producción Oral 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreTest-ProduccionOral .212 21 .015 .932 21 0.153 

PostTest-ProduccionOral .196 21 .035 .921 21 0.090 

 

Normalidad Grupo Experimental: Test Producción Oral 

P-Valor PreTestProudcciónOral     = 0.153 

P-Valor PostTestProudcciónOral   = 0.090  

  > 

  > 

alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para la evaluación de Producción Oral 

provienen de una distribución Normal 
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Tabla 20 – Test de Normalidad Grupo Experimental:  Promedio General 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

PromedioPreTest .145 21 .200 .957 21 .450 

PromedioPostTest .199 21 .029 .917 21 .076 

 

 

Normalidad Grupo de Control: Test Producción Escrita 

P-Valor PromedioPreTest     = 0.450 

P-Valor PromedioPostTest   = 0.076  

  > 

  > 

alfa = 0.05 

alfa = 0.05 

Conclusión: Se acepta que los datos tanto del PreTest y Post Test para el Promedio General provienen de 

una distribución Normal 

 

 

Prueba T de Student 

Habiendo pasado la prueba de Normalidad para las notas del Grupo Experimental, se 

realizó la prueba T de Student descrita en las siguientes Tablas. Lo que busca esta prueba 

es ver si hay una diferencia significativa entre las notas obtenidas en el PreTest y el 

PostTest luego de haber utilizado la Plataforma. Para ello se plantea: 

Hi: Existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas en el PreTest y el 

PostTest 

H0: NO existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas en el PreTest y el 

PostTest. 

El criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor <= alfa (5%), rechaza H0 (se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-Valor > alfa (5%) se acepta H0 
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Tabla 21 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo Experimental:  

 Evaluación Gramática y Vocabulario 

 Media N Desviación Típica 

Error tipo de 

la Media 

Pair 1 PreTest-

GramaticaVocabulario 

8.19 21 3.683 0.804 

PostTest-

GramaticaVocabulario 

16.48 21 2.089 0.456 

 

 

 

Figura 5 – Grupo Experimental: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

 Evaluación Gramática y Vocabulario  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Promedio

8,19

16,48

Grupo Experimental - Evaluación Gramática Vocabulario

PreTest-GramaticaVocabulario PostTest-GramaticaVocabulario
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Tabla 22 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Evaluación Gramática – Vocabulario 

 

 

 

T 

  

Media 

Desviación 

Estándar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior Superior 

   

Df 

 

Sig 

Pair 1 PreTest-

GramaticaVocabulario - 

PostTest-

GramaticaVocabulario 

-8.286 4.870 1.063 -10.502 -6.069 -7.797 20 0.00 

 

 

 

En la tabla 21 se puede observar que la media obtenida en el PreTest para la evaluación 

de Gramática y Vocabulario es de 8.19 y la media para el PostTest es de 16.58.  En este 

caso se observa una mejora significativa. Estadísticamente se puede observar que el P-

valor obtenido en la Tabla 22 es de 0.000 el cual es menor al alfa (0.05), lo cual nos indica 

que SI existe una diferencia significativa en las medias de las notas para la evaluación de 

Gramática y Vocabulario. 

 

Tabla 23 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Evaluación Producción Escrita 

 Media N 

Desviación 

Típica 

Error tipo de 

la Media 

Pair 1 PreTest-ProduccionEscrita 10.10 21 3.375 .736 

PostTest-ProduccionEscrita 15.81 21 2.015 .440 
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Figura 6 – Grupo Experimental: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

 Evaluación Producción Escrita  

 

 
 

 

Tabla 24 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Evaluación Producción Escrita 

 

 

T 

  

Media 

Desviación 

Estandar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior 

 

Superior 

 
 
 
Df 

 
 
 
sig 

Pair 1 PreTest-

ProduccionEscrita - 

PostTest-

ProduccionEscrita 

-5.714 4.027 .879 -7.547 -3.881 -6.503 20 0.000 

 

En la tabla 23 se puede observar que la media obtenida en el PreTest para la evaluación 

de Producción Escrita es de 10.10 y la media para el PostTest es de 15.81. En este caso 

también se percibe una mejora. Estadísticamente se puede observar que el P-valor 

obtenido en la Tabla 24 es de 0.000 el cual es menor al alfa (0.05), lo cual nos indica que 

Promedio

10,1

15,81

Grupo Experimental - Evaluación Producción Escrita

PreTest-ProduccionEscrita PostTest-ProduccionEscrita
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SI existe una diferencia significativa en las medias de las notas para la evaluación de 

Producción Escrita. 

 

Tabla 25 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Evaluación Producción Oral 

 

 Media N 

Desviación 

Típica 

Error tipo de la 

Media 

Pair 1 PreTest-ProduccionOral 11.14 21 3.071 .659 

PostTest-ProduccionOral 14.48 21 2.089 .456 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Grupo Experimental: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

Evaluación Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

Promedio

11,14

14,48

Grupo Experimental - Evaluación Producción Oral

PreTest-ProduccionOral PostTest-ProduccionOral
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Tabla 26 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Evaluación Producción Oral 

 

 

T 

  

Medi

a 

Desviación 

Estandar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior Superior 

 
Df 

 
Sig 

Pair 1 PreTest-

ProduccionOral - 

PostTest-

ProduccionOral 

-3.333 3.864 0.843 -5.092 -1.574 -3.953 20 0.01 

 

En la tabla 25 se puede observar que la media obtenida en la evaluación de Producción 

Oral es de 11.14 y el Post Test de 14.48. Estadísticamente se puede observar que existe 

una mejora. Esto se da porque el P-valor de 0.01 mostrado en la tabla 26 es menor al alfa 

(0.05), lo cual nos indica que SI existe una diferencia significativa en las medias de las 

notas para la evaluación de Producción Oral. 

 

Tabla 27 – Estadísticas de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Promedio General 

 

 
Media N Desviación Típica 

Error tipo de la 

Media 

Pair 1 PromedioPreTest 9.809 21 2.684 .585 

PromedioPostTest 15.53 21 1.970 .430 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

Figura 8 – Grupo Experimental: Comparación de Medias PreTest y PostTest 

Promedio General 

 

 
 

 

Tabla 28 – Prueba T de Student de muestras relacionadas Grupo Experimental: 

Promedio General 

 

 

T 

  

Media 

Desviación 

Estandar 

Error 

Desviación 

Estandar 

95% Intervalo de 

Confianza para la 

Diferencia 

  

Inferior Superior 

 

Df 

 

Sig 

Pair 

1 

PromedioPreTest – 

PromedioPostTest 

-5.730 3.676 0.802 -7.40 -4.056 -7.142 20 0.000 

 

En la tabla 27 se puede observar que la media obtenida en el PreTest en el Promedio 

General es de 9.809 y la media para el PostTest es de 15.53. La mejora presenta en 

términos generales es signficativa. El P-valor mostrado en la Tabla 28 es de 0.000 el cual 

es menor al alfa (0.05), lo cual nos indica que SI existe una diferencia significativa en las 

medias de las notas para la evaluación de Gramática y Vocabulario. 

Promedio

9,809

15,53

Grupo Experimental - Promedio General

PromedioGeneralPreTest PromedioGeneralPostTest
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Figura 9 – Comparación Grupo Experimental y Grupo de Control  

Evaluación  Gramática  y Vocabulario 

 

.           

 

 

Figura10 – Comparación Grupo Experimental y Grupo de Control  

Evaluación Producción Escrita 

 

             

 

 

 

Grupo de Control Grupo Experimental

11,75

8,19

12,58

16,48

Evaluación Gramática y Vocabulario

PreTest-GramaticaVocabulario PostTest-GramaticaVocabulario

Grupo de Control Grupo Experimental

12,08
10,1

12

15,81

Evaluación Producción Escrita

PreTest-ProduccionEscrita PostTest-ProduccionEscrita
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Figura 11 – Comparación Grupo Experimental y Grupo de Control  

Evaluación  Producción Oral 

 

 

 

 

 

Figura12 – Comparación Grupo Experimental y Grupo de Control  

Promedio General 

 

 

 

Grupo de Control Grupo Experimental

11,58
11,14

11,58

14,48

Evaluación Producción Oral

PreTest-ProduccionOral PostTest-ProduccionOral

Grupo de Control Grupo Experimental

11,8
9,809

12,05

15,53

Promedio General 

PromedioPreTest PromedioPostTest
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN EN EL USO DE LAS TIC Y CAPACITACIÓN EN EL USO 

DE LA PLATAFORMA HEBLING E-ZONE 

3.1 Fundamentación 

La UTP en su Modelo Educativo define cinco competencias generales: resolución de 

problemas, espíritu de superación, pensamiento tecnológico, ética y ciudadanía y 

comunicación efectiva. Dentro del contexto de este trabajo de investigación se resalta la 

competencia de comunicación efectiva, la cual busca que el estudiante sea capaz de 

adecuar sus presentaciones según la respuesta de la audiencia, producir textos con 

coherencia, claridad y precisión, y finalmente interactuar de manera adecuada con 

profesionales de diversas áreas. 

 

La forma particular de enseñar y aprender se resume en principios pedagógicos. Estos son 

definiciones orientadoras que indican como y en qué condiciones queremos lograr los 
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aprendizajes. Se hacen visibles en las estrategias que el profesor usa en el aula y a través 

de las distintas normas que orientan la convivencia universitaria. En la UTP los principios 

son cinco:  

 

a) aprendizaje basado en evidencias 

b) aprendizaje colaborativo 

 c) aprendizaje para la era digital 

 d) aprendizaje autónomo y  

e) aprendizaje para la diversidad de estilos. 

 

El aporte de esta investigación está relacionado a dos principios:  c) aprendizaje para la 

era digital, el cual hace uso de entornos virtuales, uso de clase invertida y redes sociales; 

al principio e) aprendizaje para la diversidad de estilos, el cual contempla diseño de clases 

que contemplen actividades reflexivas, activas y prácticas teóricas; metodologías activas y 

lúdicas y estrategias diversas para la evaluación.   

 

Bajo este marco se hace necesario el poder: primero sensibilizar al docente sobre la 

importancia del uso de TIC en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Segundo, dar a 

conocer las tendencias como es el mobile-learning y como se puede incorporar en la 

enseñanza del idioma inglés y finalmente enseñar el uso de la Plataforma Hebling E-Zone 

tanto a profesores como a alumnos. 

 

3.2 Objetivos 

• Sensibilizar al docente sobre la importancia de la incorporación de TIC en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

• Dar a conocer el uso de Mobile-Learning, y la forma de incorporación para la 

enseñanza del idioma inglés. 
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• Identificar las necesidades de capacitación sobre el uso de la plataforma Helbling E-

Zone para docentes del área de Ingles de la UTP. 

• Identificar las necesidades de capacitación sobre el uso de la plataforma Hebling E-

Zone para estudiantes de la UTP. 

• Diseñar tutoriales a la medida para los dos tipos de usuarios: docentes y estudiantes. 

• Organizar actividades de capacitación para docentes y estudiantes. 

 

3.3 Beneficiarios 

Directos 

• Docentes del Área de Ingles de la UTP. 

Indirectos 

• Alumnos del Área de Ingles de la UTP. 

 

Metas 

• 20 profesores de inglés. 

• 450 estudiantes del curso de Inglés I 

 

 

3.4 Actividades 

A continuación, se presentan las actividades programadas las cuales serán coordinadas 

con la Coordinación académica de la Universidad Tecnológica del Perú y la coordinación 

del Área de Inglés. 
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Cuadro 4 – Actividad Propuesta 1 

ACTIVIDAD 1: Taller de Sensibilización Uso de TICs en la Educación 

Duración: 8 horas 

Propósito: Sensibilizar al docente sobre la necesidad de desarrollar habilidades digitales 

sobre el uso de las TICs en beneficio de un aprendizaje activo y significativo que ayude en 

la adquisición de competencias en el uso de las tecnologías por parte de los estudiantes. 

 

Especialista: Especialista en TICs para la Educación 

Contenido 

• Nativos digitales 

• Las tecnologías y los estilos de aprendizaje en la educación.  

• Estrategias para incorporación de TICS en clases 

• Actividades de aprendizaje con incorporación de Tics en clases presenciales 

• Actividades de aprendizaje con incorporación de Tics fuera de Clase 

 

 

Cuadro 5 – Actividad Propuesta 2 

ACTIVIDAD 2: Taller Mobile-Learning para la Enseñanza/Aprendizaje de Ingles 

Duración: 4 horas 

Propósito:  Dar a conocer cómo los dispositivos móviles han establecido su potencial en 

la enseñanza de idiomas. Exponer cómo  haciendo uso de estos dispositivos la enseñanza 

del Inglés se ha vuelto más fácil y atractiva al poder  personalizarla y contextualizarla. 

Presentar  las formas de  integración del aprendizaje móvil con la enseñanza del idioma 

inglés y como se  pueden ofrecer innovaciones en la prestación pedagógica. 

 

Especialista 

Especialista en Mobile-Learning 

Contenido: 

• ¿Qué es Mobile-Learning? 

• Presentación de Mobile – Learning 

• La UNESCO y el Mobile-Learning 

• Ventajas del M-Learning 

• Diferencia entre Mobile-Learning, E-Learning y B-Learning 

• Herramientas para el Mobile-Learning en la enseñanza de Ingles 
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Cuadro 6 – Actividad Propuesta 3 

ACTIVIDAD 3: Taller Uso de la Plataforma Helbling e-Zone 

Duración: 6 horas 

Propósito: Capacitar a los docentes  en el uso de la Plataforma  Helbling e-Zone  para 

poder implementar actividades de trabajo autónomo haciendo uso  de entornos virtuales, 

considerando clases teóricas y prácticas activas; metodologías activas y lúdicas y 

estrategias diversas para la evaluación.   

 

Especialista:  Especialista en Plataforma Helbing e-Zone 

 

Contenido: 

• Creando Cuenta Profesor 

• Creando Cuenta Alumno 

• Creando un Curso 

• Agregando Material  a un Curso 

• Asignando Tareas 

• Obteniendo Resultados de la Tarea 

• Descargando el Libro Virtual 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La estructura de la Plataforma Helbling E-zone, dividida en unidades y 

lecciones le permite al alumno practicar y reforzar los temas tratados en clase utilizando 

ejercicios con niveles de dificultad ascendentes, además de darle al alumno 

retroalimentación constante sobre su desempeño. Estas características permitirían un 

aporte académico importante al proceso de enseñanza/aprendizaje para la enseñanza de 

idioma inglés en la Universidad Tecnológica del Perú. La plataforma da a los estudiantes 

una herramienta que les permita contar con una mayor cantidad de material de práctica. El 

diseño del curso soportado por la plataforma permitió en primer lugar motivar a los 

estudiantes al darles la posibilidad de aprender y escuchar temas relacionados a su 

carrera. En segundo lugar, darles un espacio para aprender nuevo vocabulario y 

estructuras gramaticales a través de la repetición y, en tercer lugar, el aprendizaje de nuevo 

vocabulario y estructuras gramaticales dentro de un contexto que favorece a la producción 

escrita y la producción oral. 

 

SEGUNDA: Los resultados obtenidos demuestran que el uso de la Plataforma Helbling E-

zone permite mejorar las tres dimensiones de las capacidades del área de inglés. Se puede 

observar que la media obtenida en el PreTest en el Promedio General  para el grupo 

experimental es de 9.809 y la media para el PostTest es de 15.53. La mejora en términos 

generales es significativa. De las tres capacidades analizadas la que obtuvo una mayor 

mejora fue la de Gramática y Vocabulario. El valor estadístico del grupo Experimental 

obtenido en el PreTest fue de 8.19, y pasó a 16.48 en el PostTest. 

 

 TERCERA: El diseñar un curso con un modelo b-Learning requiere un trabajo diferente a 

los enfoques pedagógicos tradicionales. Aquí, el  diseño de  las  actividades se  centran en 

el estudiante, esto requiere por parte del docente, además de la preparación  de  las     
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clases teóricas, trabajo adicional en la selección de videos adecuados que motiven al 

grupo, y la elaboración de preguntas asociadas a los videos que permitan a los estudiantes 

autoevaluarse para conseguir acercarlos más al logro de las capacidades deseadas. La 

Plataforma además permite al profesor detectar los temas en los que los alumnos 

presentan mayor dificultad. Esto posibilita que el profesor pueda reforzar dichos temas de 

forma oportuna. 

 

CUARTA: Se hace necesario el desarrollo de un programa que permita transmitir los 

beneficios de esta forma de trabajo haciendo uso de la Plataforma Helbling E-zone a los 

profesores del área de Ingles de la Universidad Tecnológica del Perú. El programa debe 

ser diseñando en dos partes: una primera etapa de sensibilización y una segunda parte de 

talleres sobre uso de la plataforma.  

 

QUINTA: El aporte social está dado por el hecho de que los estudiantes podrán, una vez 

logradas las competencias del curso, estar mejor preparados para poder acceder a material 

en ingles en las diferentes áreas de su interés, y poder, a futuro postular a posibilidades de 

becas u otras oportunidades que hoy ofrece el sistema educativo peruano. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Dado los resultados obtenidos en la presente investigación se sugiere la 

sensibilización de los docentes del área de Ingles en el impacto de los nuevos modelos 

como son el b-Learning y el m-Learning en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

SEGUNDA: Se sugiere implementar el uso de la plataforma Hebling-ezone en todos los 

niveles del curso de Inglés de la Universidad Tecnológica del Perú como un medio 

complementario para el logro de la competencia de comunicación efectiva en el idioma 

Ingles, la cual busca que el estudiante sea capaz de producir textos con coherencia, e 

interactuar de manera adecuada con profesionales de diversas áreas.  

TERCERA: Se sugiere incentivar el uso de medios digitales para el aprendizaje activo en 

todos los niveles del curso de inglés, ya que estos están alineados a dos de los principios 

pedagógicos de la Universidad Tecnológica del Perú: aprendizaje para la era digital y   

aprendizaje para la diversidad de estilos.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS
DISEÑO

POBLACIÓN Y 

MUESTRA

GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE
Tal ler - Ruta  de 

Ta l ler

¿En qué medida el  

uso de la  plataforma 

vi rtua l  Helbling-ezone 

influye en la  mejora  

de las  capacidades  

de Producción Ora l  y 

Producción de Textos  

del  área  de Inglés  

de los  estudiantes  

del  Semestre 1 de la  

Univers idad 

Tecnológica  del  Peru - 

Arequipa?

Demostrar que el  uso 

de la  Plataforma 

vi rtua l  Helbling-Ezone 

mejora  las  

capacidades  de 

Producción Ora l  y 

Producción de Textos  

del  área  de Inglés  de 

los  estudiantes  del  

Semestre 1 de la  

Univers idad 

Tecnológica  del  Perú - 

Arequipa

El  uso de la  

Plataforma vi rtua l  

Helbling-ezone  influi rá  

en la  mejora  de las  

capacidades  de 

Producción Ora l  y 

Producción de Textos  

del  área  de inglés  de 

los  estudiantes  del  

Semestre I  de la  

Univers idad 

Tecnológica  del  Perú – 

Arequipa.

Plataforma 

Virtua l  Helbl ing-

Ezone 

INDICADORES: 

Ejercicios , tipos  

de ejercicios , 

retroal imentació

n.

ESPECÍFICOS H. NULA DEPENDIENTE

Encuesta  - 

Cuestionario 

Observación - 

Rúbrica

1. Identi ficar las  

caracterís ticas  de la  

Plataforma vi rtua l  

Helbling-ezone  para  la  

mejora  de las  

capacidades  de 

Producción Ora l  y 

Producción de Textos  

del  área  de Inglés .

El  uso de la  

Plataforma vi rtua l  

Helbl ing-ezone no 

influi rá  en la  mejora  

de las  capacidades  de 

Producción Ora l  y 

Producción de Textos  

del  área  de inglés  de 

los  estudiantes  del  

Semestre I  de la  

Univers idad 

Tecnológica  del  Perú – 

Arequipa.

Capacidades  del  

área  de inglés  

INDICADORES: 

Producción de 

Textos , Expres ión 

Ora l .

2. Determinar el  nivel  

de logro de las  

capacidades  del  área  

de Inglés  de los  

estudiantes  del  

Semestre I  de la  

Univers idad 

Tecnológica  del  Perú - 

Arequipa.

3. Proponer una 

a l ternativa  de 

solución a  la  

problemática  

abordada.

La  población son los  

a lumnos  del  primer 

semestre del  curso 

de Inglés  de la  

Univers idad 

Tecnológica  del  Perú. 

La  población es  No 

probabi l ís tica . La  

muestra  es  Censal  

por juicio.

Experimental , 

prospectivo, 

longitudinal
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ANEXO 2: Instrumento Variable Dependiente / Cuestionario (Gramática, 

Vocabulario y Producción de Textos). Examen de Entrada. 

 

Entrance Exam 

Name: _________________________________________________ Class: _____________ 

Grammar and Vocabulary. 

Circle the letter of the correct answer: a), b) or c) 

1. Shakira ______________ a famous singer. 

a) are    b) am    c) is 

2. Where _______ Jose and Ana from? 

a) is    b) are    c) am 

3. I _________ nineteen years old. 

a) have   b) are    c) am 

4. Lionel Messi is _____________. 

a) Argentina   b) from Argentinian  c) from Argentina. 

5. Carlos has 3 _____________. 

a) childs   b) children   c) childrens 

6. Are ______________ your books over there? 

a) those   b) that    c) these 

7. What is the opposite of “cheap”? 

a) horrible   b) large    c) expensive 

8. I have __________ hour to finish this homework. 

a) an    b) ------    c) a 

9. My sister _________ a son and a daughter. 

a) haves   b) has    c) have 

10. The shower is always in the ______________. 

a) bedroom   b) bathroom   c) yard 

 

Written Production 

Write a paragraph of at least 8 sentences giving information about you and your family. You must 

use the verb “to be” and the verb “have” in the Simple Present tense. You should include 

affirmative and negative sentences. Also, make sure you use punctuation marks properly. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3: Instrumento Variable Dependiente / Cuestionario (Gramática, 

Vocabulario y Producción de Textos). Examen de Salida. 

 

Final Exam 

Name: _________________________________________________ Class: _____________ 

Grammar and Vocabulary. 

Circle the letter of the correct answer: a), b) or c) 

11. My father ______________ tennis on Friday. 

b) play   b) plays    c) playes 

12. “What is _______ name?” “Andrea.” 

b) his    b) their    c) her 

13. There are three _________ in the classroom. 

b) men   b) mans   c) mens 

14. Neymar _____________ from Peru. 

b) aren’t   b) is    c) isn’t 

15. My sister _____________ fifty years old 

b) has    b) is    c) have 

16. ______________ car over there is new. 

b) This   b) That    c) These 

17. What is the opposite of “large”? 

b) cheap   b) horrible   c) small 

18. __________ Pedro __________ in Arequipa? 

b) Do / live   b) Does / live   c) Does / lives 

19. People in Mexico _________ Spanish. 

b) speakes   b) speaks   c) speak 

20. The fridge is in the ______________. 

b) yard   b) kitchen   c) bathroom 

 

Written Production 

Write a paragraph of at least 8 sentences giving information about you and your family. You must 

use the verb “to be” and verbs in the Simple Present tense (have, speak, live, like, etc). You should 

include affirmative and negative sentences. Also, make sure you use punctuation marks properly. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: Instrumento Variable Dependiente / Rúbrica (Producción Escrita) 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN ESCRITA 

 
 En inicio En proceso Logrado Puntaje 

 

 

Vocabulario 

(5 puntos) 

El alumno no puede 

escribir con facilidad, 

no puede usar el 

vocabulario aprendido 

en clase para redactar 

su párrafo. 

(1 punto) 

El alumno hace uso del 

vocabulario aprendido 

en clase el cual le 

permite escribir su 

párrafo con algunos 

errores.                          

(3 puntos) 

El alumno hace uso 

del 

vocabulario 

aprendido en clase 

correctamente, 

redacta su párrafo 

de manera clara y 

entendible.                      

(5 puntos) 

 

 

 

 

 

Gramática 

(5 puntos) 

El alumno no tiene 
suficiente control de las 
estructuras gramaticales 
para redactar su párrafo 
haciendo esto que el 
párrafo sea confuso y 
difícil de entender. 
(1 punto) 

El alumno hace uso 
aceptable de la 
gramática a pesar de 
que es un poco 
limitado. Comete 
errores de menor 
importancia que no 
afectan la 
comprensión del 
texto.                        
(3 puntos) 

El alumno muestra un 
buen control de las 
estructuras 
gramaticales básicas. 
Estas son utilizadas 
adecuadamente en la 
redacción del párrafo. 
(5 puntos) 

 

 

 

Organización y 
coherencia         
(5 puntos) 

Las ideas son confusas, 

están desconectadas y no 

tienen una secuencia 

lógica.                              

(1 punto) 

La mayoría de las ideas 

son válidas, están algo 

organizadas y tienen una 

secuencia lógica. 

(3 puntos) 

Las ideas son válidas 

y están organizadas 

efectivamente. El 

párrafo presenta 

coherencia 

apropiada.                

(5 puntos) 

 

 

 

Logro 

(5 puntos) 

Casi nada del contenido 

es relevante. El tema no 

es desarrollado y las ideas 

no son válidas.                 

(1 punto) 

El alumno desarrolla el 

tema aunque presenta 

algunas inconsistencias. 

Tiene suficientes ideas 

válidas.                            

(3 puntos) 

El alumno 

desarrolla el tema 

de manera 

correcta. La 

longitud del texto, 

el registro y el 

formato son 

apropiados.       (5 

puntos) 

 

 

 

Name: ____________________________________________________ Class: _______________ 
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ANEXO 5: Instrumento Variable Dependiente / Rúbrica (Producción Oral) 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN ORAL 

 

 
 En inicio En proceso Logrado Puntaje 

 

 

Vocabulario 

(5 puntos) 

El alumno no puede 

expresarse con 

facilidad, no 

puede usar el 

vocabulario 

aprendido en 

clase.                   

(1 punto) 

El alumno hace uso del 

vocabulario aprendido en 

clase el cual le permite 

expresarse claramente con 

algunas repeticiones o 

errores.                             

(3 puntos) 

El alumno hace uso del 

vocabulario aprendido 

en clase 

correctamente, 

evitando repeticiones y 

haciendo que su 

comunicación sea 

entendible.                 

(5 puntos) 

 

 

 

 

 

Gramática 

(5 puntos) 

El alumno no tiene 
suficiente control 
de las estructuras 
gramaticales para 
expresar sus ideas 
haciendo esto que 
su comunicación 
sea confusa y difícil 
de entender. 
(1 punto) 

El alumno hace uso 
aceptable de la 
gramática a pesar de 
que es un poco 
limitado. Comete 
errores de menor 
importancia que no 
afectan la comprensión 
del mensaje.                
(3 puntos) 

El alumno muestra un 
buen control de las 
estructuras gramaticales 
complejas y básicas. 
Estas son utilizadas 
adecuadamente sin 
pausas largas. Si 
comete errores se 
autocorrige. 
(5 puntos) 

 

 

 

Pronunciación y 
entonación          
(5 puntos) 

El alumno no cuenta 

con pronunciación ni 

entonación 

adecuada. Esto hace 

difícil de entender su 

discurso.                 

(1 punto) 

Por momentos es difícil 

entender la pronunciación 

y/o entonación del alumno. 

En general, las ideas son 

comprendidas.                     

(3 puntos) 

El alumno maneja bien 

la pronunciación y 

entonación del idioma y 

esto hace que su 

discurso sea fácil de 

entender.                      

(5 puntos) 

 

 

 

 

Fluidez 

(5 puntos) 

El alumno se 

comunica en forma 

muy lenta e incluye 

pausas largas. En 

general su discurso 

es difícil de 

entender.                 

(1 punto) 

El alumno se comunica de 

manera lenta, incluye pocas 

pausas y a veces la fluidez 

puede ser dudosa pero es 

capaz de transmitir su 

mensaje.                              

(3 puntos) 

El alumno cuenta 

con una buena 

fluidez y es capaz 

de comunicarse sin 

esfuerzo y en forma 

clara.                      (5 

puntos) 

 

 

 

Name: ____________________________________________________ Class: _______________ 
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ANEXO 6. Instrumentos de Investigación: Instrumento Variable Independiente 

/ Ruta de Taller 

 

Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 1 

 Creando Cuenta del Profesor 

2019 

I OBJETIVOS

 
 

• Mostrar al profesor cómo crear una cuenta para acceder a la plataforma 
 

II ACTIVIDADES 

 
 

1. Acceda a la plataforma a través del enlace www.helbling-ezone.com Allí, presione 

el botón REGISTER ubicado en la esquina inferior izquierda (Figura 1) 

 

 
Figura 1: Página para crear una cuenta de profesor en la Plataforma Helbling-ezone 

 

 

 

http://www.helbling-ezone.com/
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2. Usted podrá visualizar la ventana mostrada en la Figura 2. Allí deberá ingresar toda 

la información que se le solicita y finalmente presionar el botón Submit. 

 

Figura 2: Ventana para ingresar datos del profesor. 
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3. A continuación, a usted se le mostrará un mensaje de confirmación tal como se 

muestra en la Figura 3. En este mensaje se le solicita que ingrese al correo que 

registró en el paso 2. Allí encontrará un correo de enviado por la plataforma Helbling 

con un enlace al que deberá dar Click y que lo llevará a su cuenta en la Plataforma 

(Figura 4 y Figura 5) 

 

 
Figura 3: Registro de Profesor – Mensaje de Confirmación 

 

 

Figura 4: Registro de Profesor – Correo de Confirmación 
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Figura 5: Registro de Profesor – Acceso a Plataforma 
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Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 2 

 Creando Cuenta del Alumno 

2019 

I OBJETIVOS 

 
 

• Mostrar al alumno cómo crear una cuenta en la Plataforma Helbling. 

 
II ACTIVIDADES

 
 

1. Acceda a la plataforma a través del enlace www.helbling-ezone.com Allí, presione 

el botón REGISTER ubicado en la esquina inferior derecha (Figura 1) 

 

Figura 1: Página  para crear una cuenta en la Plataforma Helbling-ezone 

 

 

 

2. Usted podrá ver la ventana  mostrada en la Figura 2. Allí deberá ingresar toda la 

información que se le solicita y presionar el botón Continue 

http://www.helbling-ezone.com/
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Figura 2: Registro de Estudiantes – Paso 1 

 

3. Luego, usted visualizará la ventana mostrada en la Figura 3. Deberá completar en 

ella los datos solicitados y presionar el botón Continue.  

 

Figura 3: Registro de Estudiantes – Paso 2 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

4. A continuación, usted podrá ver un mensaje de confirmación tal como se muestra 

en la Figura 4. En este mensaje se le solicita que ingrese al correo que registró en 

el paso 3. Allí encontrará un correo de la plataforma Helbling con un enlace al que 

deberá dar Click y que lo llevará a su cuenta en la Plataforma (Figura 5 y Figura 6)  

 

Figura 4: Registro de Estudiantes – Mensaje de Confirmación 

 

 

 

Figura 5: Registro de Estudiantes – Correo de Confirmación 
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Figura 6: Registro de Estudiantes – Acceso a Plataforma 
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Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 3 

 Creando un Curso 

2019 

 

I OBJETIVOS

 
 

• Mostrar al profesor cómo crear un curso en la plataforma Helbling. 

 
II ACTIVIDADES

 
 

1. Una vez ingresado a la plataforma deberá presionar la pestaña MANAGE COURSES 

tal como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Creación de un Nuevo Curso – Paso 1 
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2. En la ventana mostrada en la Figura 2 debe ir a la sección Create a new course. Allí 

deberá ingresar la nomenclatura del curso a crear y presionar el botón. A modo de 

ejemplo se ingresará la nomenclatura:  2019-I UNSJ INGLES 2 

 

Figura 2: Creación de un Nuevo Curso – Paso 2 

3. A continuación, usted visualizará la ventana mostrada en la Figura 3. 

En ella se observa: 

a. Se agrega la nomenclatura del curso recién creado al final de la lista de otros 

cursos ya existentes. 

b. Se genera un panel de trabajo que permitirá más adelante agregar material al 

curso 

c. Se genera un código de curso que deberá ser dado a los estudiantes para que se 

registren en el curso. En el ejemplo el código generado es FV65-XP4E 

 

 

Figura 3: Creación de un Nuevo Curso – Paso 3 

 

a 
b 

 

c 
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Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 4 

 Agregando Material a un Curso 

2019 

 

I OBJETIVOS 

 
• Mostrar al profesor cómo agregar material a un curso. 

 
 

II ACTIVIDADES

 
1. En el curso recién creado se deberá hacer Click en el botón al lado de My course 

materials          como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Agregando Material – Paso 1  
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2. A usted se le muestra los libros disponibles asociados a la plataforma (Figura 2). 

Deberemos seleccionar el Libro a utilizar. En nuestro caso es AMERICAN 

JETSTREAM. 

 

 

Figura 2: Agregando Material – Paso 2 

 

3. A usted se le mostrará la ventana de la Figura 3 que presenta los diferentes niveles del 

libro. Deberá seleccionar el libro adecuado. En nuestro caso elegiremos la segunda 

opción. 

 

Figura 3: Agregando Material – Paso 3 
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4. A continuación usted verá una imagen de confirmación que relaciona el curso creado 

con el Libro seleccionado (Figura 4) 

 

Figura 4: Agregando Material – Paso 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 5 

 Cómo Asignar Tareas 

2019 

I OBJETIVOS 

 
• Mostrar al profesor cómo asignar una tarea 

 
II ACTIVIDADES 

 

 
1. En la Pantalla mostrada en la Figura 1 usted deberá hacer click en la pestaña 

OVERVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Asignando una Tarea – Paso 1  

Figura 1:  Asignando una Tarea – Paso 1 
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2. Usted podrá ver la pantalla mostrada en la Figura 2.  Allí deberá seleccionar el 

Curso en el que asignará la tarea. A modo de ejemplo hemos seleccionado el 

curso resaltado en color rojo haciendo click en el botón Start 

 

Figura 2:  Asignando una Tarea – Paso 2  

 

3. A continuación, usted visualizará la pantalla mostrada en la Figura 3. En ella deberá 

hacer click en en el botón Cyber Homework  

 

Figura 3:  Asignando una Tarea – Paso 3 
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4. Usted podrá apreciar la ventana mostrada en la Figura 4. En ella deberá hacer 

Click en el botón Assign del número de la Lección que usted desea asignar como 

tarea 

 

 

Figura 4:  Asignando una Tarea – Paso 4 
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5. En la pantalla mostrada en la Figura 5 se observa: 

 

a. Start Homework: que es la fecha y hora en la que la tarea ha sido asignada 

 

b. Homework deadline: que es la fecha y hora en la que se cierra el plazo de 

envío de la tarea. Esta sección debe ser configurada por el profesor. 

    Finalmente deberá dar click en el botón Save 

 

 

Figura 5:  Asignando una Tarea – Paso 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 6 

 Cómo Obtener Resultados de las Tareas 

2019 

 

I OBJETIVOS 

 
 

• Mostrar al profesor cómo obtener el resultado (notas) de las tareas asignadas 

 
II ACTIVIDADES 

 
1. Hacer click en la pestaña OVERVIEW y seleccionar el curso del cual se desea 

obtener notas. Para nuestro ejemplo utilizaremos el curso 4400. Usted deberá 

hacer click en el botón Start 

 

 

 

 

Figura 1:  Obteniendo Resultados – Paso 1 
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2. En la pantalla mostrada en la Figura 2, deberá hacer click en el botón Cyber 

Homework. 
 

 

Figura 2:  Obteniendo Resultados – Paso 2 

 

3. Usted verá entonces la pantalla mostrada en la figura 3. En ella deberá hacer click 

en el botón Results. 

 

Figura 3:  Obteniendo Resultados – Paso 3 
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4. Usted podrá entonces visualizar los resultados tal como se muestran en la Figura 

4. Debe ir a la parte final de la página y hacer click en el botón Export. 

 

Figura 4:  Obteniendo Resultados – Paso 4 
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5. Finalmente, la plataforma le generará una hoja Excel con los resultados obtenidos 

por los alumnos, tal como se muestra en la Figura 5. 

  

Figura 5:  Obteniendo Resultados – Paso 5 
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Universidad Tecnológica del Perú 

Tutorial 7 

 Cómo Descargar el Libro Virtual  

2019 

 

I OBJETIVOS 

 
 

• Mostrar al profesor y a los estudiantes como descargar el Libro Virtual del Curso 
 

II ACTIVIDADES 

 
 

1. Hacer click en la pestaña OVERVIEW y seleccionar el grupo a trabajar haciendo 

click en el botón start.  

 

Figura 1:  Descargar el Libro – Paso 1 
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2. Usted visualizará la pantalla mostrada en la figura 2. En ella deberá hacer click en 

el botón Cloud Book. 

 

Figura 2:  Descargar el Libro – Paso 2 

 

 

3. Usted podrá ver entonces la pantalla mostrada en la Figura 3. En ella se le 

muestran los requisitos del sistema para poder descargar e instalar el libro. En 

esta pantalla debe hacer click en el botón DOWNLOAD. 

 

 

Figura 3:  Descargar el Libro – Paso 3 
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4. Una vez finalizada la descarga e instalado el libro, usted tendrá el ícono del libro 

en la pantalla del escritorio de su computadora tal como se muestra en la Figura 

4. Todo está listo para que pueda utilizar el libro virtual. 

 

 

Figura 4:  Descargar el Libro – Paso 4 
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ANEXO 7: ARTICULO ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN 

LACCEI 2019  - SCOPUS 

17th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and 
Technology: “Industry, Innovation, And Infrastructure for Sustainable Cities and 

Communities”, 24-26 July 2019, Jamaica. 
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ANEXO 8: ARTICULO ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN 

EDUTAINMENT 2019 – SCOPUS 

The 13th International Conference on E-learning and Games, Cali - Colombia  

August 15-16-17, 2019;   

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, H-INDEX 118 – Q1 
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114 
 

 

 

 

 



 
 

115 
 

 

 

 

 



 
 

116 
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ANEXO 9: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 1 
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ANEXO 10: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 2 
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ANEXO 11: AUTORIZACION PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 


