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RESUMEN 

 
El uso de plataformas educativas en el desarrollo de asignaturas se presenta 

como una estrategia valiosa. Así es que esta investigación surgió con el objetivo 

de identificar si el uso de la plataforma educativa ELT Platform influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de inglés, para ello se 

desarrolló una investigación de tipo explicativo y diseño cuasi-experimental. Se 

dispuso de 40 estudiantes en el grupo experimental, ellos trabajaron con 

sesiones en aula y en el laboratorio de cómputo, y 40 estudiantes fueron parte 

del grupo control, ellos desarrollaron las clases con sesiones tradicionales en 

aula. Los instrumentos utilizados fueron una prueba (pre-test y post-test), una 

lista de cotejo y un cuestionario. 

 
Los resultados de la investigación indicaron que el uso de la ELT Platform influye 

en el rendimiento académico en la asignatura inglés. También se evidenció que 

el uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de laboratorio se 

relaciona moderadamente con el rendimiento académico de los estudiantes; así 

mismo, con una correlación baja los resultados mostraron que las características 

de la plataforma interfieren en el rendimiento académico y que la opinión de los 

estudiantes sobre la plataforma produce algún efecto en su rendimiento 

académico. Estos resultados revelaron que los estudiantes valoran positivamente 

trabajar con la plataforma y que el aprendizaje combinado genera mejores 

resultados que la enseñanza tradicional. 

 
Finalmente, se recomienda proponer un sistema de enseñanza-aprendizaje 

basado en la metodología aprendizaje combinado con la finalidad de incrementar 

el nivel de rendimiento académico de los estudiantes y continuar con las 

investigaciones sobre las variables uso de plataformas educativas y rendimiento 

académico para conocer su impacto en el desarrollo de otras asignaturas. 

 
Palabras clave: Blended learning, ELT Platform, enseñanza del idioma inglés y 

rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 
The use of educational platforms in the development of courses presents itself as 

a valuable strategy. So, this research emerged with the objective of identifying if 

the use of the educational platform ELT Platform influences the students’ 

academic performance in the English course, for that reason a research of 

explanatory type and quasi-experimental design was developed. 40 students 

were arranged in the experimental group, they worked with sessions in the 

classroom and the computer laboratory, and 40 students were part of the control 

group, they developed the classes with traditional classroom sessions. The 

instruments used were a test (pre-test and post-test), a checklist and a 

questionnaire. 

 
The results of the research indicated that the use of the ELT Platform influences 

the students’ academic performance in the English subject. It was also evidenced 

that the pedagogical use of the platform during the laboratory sessions is 

moderately related to the students’ academic performance; likewise, with a low 

correlation the results showed that the platform features interfere with the 

academic performance and that the students’ opinion about the platform produces 

an effect on their academic perfomance. These results revealed that students 

value positively working with the platform and that blended learning generates 

better results than traditional teaching. 

 
Finally, it is recommended to propose a learning-teaching system based on 

blended learning methodology with the purpose of incrementing the students’ 

academic performance level and to continue with the researches about the 

variables use of educational platforms and academic performance to know their 

impact on the development of other subjects. 

 
Key words: Blended learning, ELT Platform, English language teaching and 

academic performance. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
 

1.1. Situación Problemática 
 
 

Teniendo en consideración que el uso de la tecnología es parte de la vida 

cotidiana de los estudiantes y que la educación no debería ser indiferente a ello, 

los programas de estudio buscan construir un puente entre la forma en que los 

estudiantes viven y aprenden, como consecuencia, han surgido programas de 

estudio específicamente adaptados al ritmo de vida agitado de los estudiantes 

del siglo XXI es así que los programas de formación profesional de educación 

superior universitario y no universitario optan cada vez más por aplicar la 

metodología blended learning y recurren a la tecnología para utilizarla como 

herramienta de soporte; es decir, complementan horas de clases presenciales 

con recursos virtuales del profesor hacia los estudiantes como tareas y 

evaluaciones, del estudiante hacia el profesor como el envío de tareas e incluso 

hacia sí mismo verificando su propio progreso en la asignatura respectiva lo cual 

permite al estudiante desarrollar habilidades para el autoaprendizaje. 

 
En el siglo pasado el proceso de enseñanza-aprendizaje no involucraba 

tecnología tal como la conocemos hoy, los avances y el desarrollo de los recursos 

tecnológicos en el campo educativo han crecido a pasos agigantados y han 

permitido que los programas de formación con metodología blended o combinada 

sean viables y tengan el éxito que contemplamos, debido a ello es que 

actualmente el uso de las plataformas virtuales surge como una propuesta para 

involucrar tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se 

presume que los estudiantes de educación superior tienen mayor sentido de 
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responsabilidad que el común de los estudiantes de educación básica; por lo que 

a ello se atribuye el éxito de esta metodología y la creciente acogida que tiene en 

el campo educativo. En ese sentido nuestro país no ha sido la excepción, debido 

a ello la implementación de plataformas educativas con fines académicos se ha 

ido integrando al desarrollo de diversas asignaturas y específicamente a la 

asignatura inglés ya que la suficiencia de dominio de este idioma determina que 

el estudiante pueda graduarse. 

 
Por ello, se realizará un cuasi-experimento con un grupo perteneciente al sector 

educativo con la finalidad de explicar si el uso de la plataforma educativa ELT 

Platform influye o no en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de inglés. 

 
El trabajo estará dividido en 4 capítulos perfectamente definidos, donde 

partiremos de la situación problemática, analizaremos el marco teórico relevante, 

definiremos el método de estudio elegido, se presentarán los resultados de la 

Investigación, se analizarán y discutirán los resultados y por último se darán las 

conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada. 

 
 
 

1.2. Formulación del Problema 
 
 
 

Los cambios en la tecnología han permitido que diversas áreas del conocimiento 

se desarrollen, el campo de la educación ha sacado gran provecho de la variedad 

de recursos existentes, desde radios, retroproyectores, televisores, equipos 

multimedia hasta pizarras interactivas constituyen los recursos más conocidos y 

utilizados. Sin embargo, en los programas de educación superior el uso de las 

plataformas educativas como recurso complementario permiten al estudiante 

tener la posibilidad de poner en práctica los contenidos trabajados en clase a 

través de un dispositivo electrónico (celular, tablet o laptop), como consecuencia, 
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se ha ido integrando el uso de plataformas en las propuestas de formación 

académica para jóvenes y adultos, así se le brinda soporte y refuerzo al trabajo 

realizado en aula. 

Debido a lo anterior, se considera importante el tratamiento científico de las 

variables uso de la English Language Teaching (ELT) Platform y rendimiento 

académico con un cuasi-experimento con dos grupos (control y experimental) 

para explicar si existe influencia del b-learning, blended learning o aprendizaje 

combinado en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

superior en la asignatura de inglés. Para ello se utilizará la plataforma educativa 

ELT Platform la cual constituye un recurso complementario que involucra el uso 

del computador y conexión a internet para el desarrollo de ejercicios propuestos, 

los cuales cubren el contenido temático desarrollado en las sesiones, a su vez, 

se han identificado tres subvariables a investigar, las cuales son: uso pedagógico 

de la plataforma durante las sesiones en laboratorio, características de la 

plataforma y opinión de los estudiantes sobre la plataforma ELT Platform. 

 
1.2.1. Problema general 

 
¿Influye el uso de la ELT Platform en el rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

 
 ¿Existe relación entre el uso pedagógico de la plataforma durante las 

sesiones de laboratorio y el rendimiento académico en la asignatura de 

inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los 

Olivos-2018? 

 ¿Interfieren las características de la plataforma en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018? 
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 ¿Produce algún efecto la opinión de los estudiantes sobre la plataforma 

en el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los estudiantes 

de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018? 

 
 
 

1.3. Justificación teórica 
 
 
 

La presente investigación sobre la influencia del uso de la plataforma educativa 

ELT Platform en el rendimiento académico de los estudiantes del instituto INTECI 

en la signatura de inglés, se realiza con la finalidad de contribuir al campo 

educativo ya que los resultados de la investigación permitirán a esta y otras 

instituciones conocer si la modalidad de enseñanza blended learning o 

aprendizaje combinado de horas presenciales y el uso de una plataforma 

educativa incrementa el rendimiento académico en la asignatura de inglés. De 

esta forma se podrán realizar ajustes graduales para implementar la metodología 

de enseñanza blended, utilizando la plataforma propia del libro de curso de inglés, 

si el libro la tuviera, u otras plataformas libres para reforzar y afianzar lo trabajado 

en clase, ello permitirá brindarle al estudiante recursos on-line para practicar el 

contenido desarrollado en las sesiones presenciales y también le proporcionará 

al docente una herramienta de monitoreo del avance, fortalezas y debilidades de 

los estudiantes a través del registro de las actividades desarrolladas por ellos en 

la sección Learning Management System (LMS) o Administración del Sistema de 

Aprendizaje de la plataforma, cabe resaltar que este recurso no generará trabajo 

adicional a los docentes ya que ellos dispondrán del reporte del progreso 

académico procesado de manera individual y por clase para interpretarlo y tomar 

decisiones con la finalidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje de la 

asignatura de Inglés, teniendo en consideración que el dominio del idioma inglés 

a nivel intermedio (B1 de acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo) es 

un requisito indispensable para graduarse como profesional técnico en el Instituto 

en el que se llevará a cabo la investigación y que cada vez son más las 
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instituciones de educación superior que optan por establecerlo como 

requerimiento académico. 

 
Además, esta investigación permitirá reforzar los resultados obtenidos en los 

estudios de investigación existentes (antecedentes) e incluso servirá de 

antecedente para investigaciones futuras. 

 
 

1.4. Justificación práctica 
 
 
 

Esta investigación se desarrolla porque surge la necesidad de incrementar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Inglés, debido a 

que la coordinadora del área de inglés y el director académico de la institución 

identifican que hay un número significativo de estudiantes del Instituto INTECI 

que no pueden graduarse por no haber aprobado o culminado los cursos de la 

asignatura de inglés (1 al 6), es importante resaltar que para matricularse en los 

niveles inglés 2, 3, 4, 5 y 6 de la asignatura se requiere haber aprobado el nivel 

anterior. Es así que al analizar el problema se observa que los estudiantes 

pueden desarrollar ejercicios adicionales para afianzar contenido a través de la 

plataforma o en el aula de manera tradicional utilizando lápiz y papel lo cual puede 

ocasionar diferencias en la asimilación de la información por parte de los 

estudiantes, por ello se considera conveniente llevar a cabo un cuasi- 

experimento con un grupo control y experimental para conocer si el uso de una 

plataforma (laboratorio de cómputo) además de las sesiones en el aula de clase, 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes, para ello se utilizará un 

pre-test y post-test en ambos grupos (control y experimental) siendo sólo los 

estudiantes del grupo experimental los que harán uso de la plataforma ELT 

Platform. 
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Consecuentemente, para llevar a cabo el estudio se optó por implementar la 

metodología blended learning o aprendizaje combinado en el periodo académico 

2018-1 de los estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo en la asignatura 

de inglés 1 lo cual hará posible identificar si existe diferencia en cuanto al 

rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental al utilizar la 

plataforma educativa ELT platform respecto al grupo control el cual seguirá 

trabajando con clases 100% presenciales en el aula. 

 
 
 

1.5. Objetivos 
 
 
 

1.5.1. Objetivo General 

 
Identificar si el uso de la ELT Platform influye en el rendimiento académico 

en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
 
 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 
 Analizar si existe relación entre el uso pedagógico de la plataforma durante 

las sesiones de laboratorio y rendimiento académico en la asignatura de 

inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los 

Olivos-2018. 

 
 Evaluar si las características de la plataforma interfieren en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI de Los Olivos-2018. 
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 Explicar si la opinión de los estudiantes sobre la plataforma produce algún 

efecto en el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
 

1.6. Hipótesis 
 
 
 

1.6.1. Hipótesis General 

 
El uso de la ELT Platform influye en el rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018. 

 
 
 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 
 El uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de laboratorio se 

relaciona con el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
 Las características de la plataforma interfieren en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
 La opinión de los estudiantes sobre la plataforma produce algún efecto en 

el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 

 
2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 
 
 

La investigación corresponde al campo de las ciencias de la educación el cual se 

rige bajo el positivismo, está vinculado a la metodología cuantitativa y se 

encuentra cimentado empíricamente en las ciencias naturales. Este método tiene 

por finalidad establecer explicaciones o generalizaciones a partir de evidencia 

empírica. La investigación desarrollada se gestó en base a la teoría del 

constructivismo, la cual propone proveer al estudiante de herramientas y 

materiales que le permitirán asumir un rol activo en la estructuración de su 

aprendizaje; y la teoría del conectivismo, la cual sostiene que los recursos de la 

era tecnológica en la que nos desarrollamos indudablemente también repercuten 

en la manera como aprendemos. Es así que el estudio del uso de una plataforma 

educativa como variable independiente y el rendimiento académico como 

variable dependiente, además de la revisión de literatura diversa permite reforzar 

constructos empíricos nacionales e internacionales existentes en relación al 

aprendizaje combinado (blended learning o b-learning) y los resultados obtenidos 

del mismo. 

 
Para efectos del estudio y su aporte al conocimiento científico se siguió el 

lineamiento de la investigación al amparo del constructo hipotético-deductivo en 

el cual se considera que el conocimiento se obtiene de un conjunto de ideas 

generales abstractas. Al respecto, Popper indica que los métodos de la 

fundamentación científica provienen de la deducción lógica y que una teoría 
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puede ser sometida a la falsación a través de la confrontación de sus enunciados 

con la experiencia; por lo tanto, el valor de una teoría es demostrada en base a 

la capacidad que posee de sostenerse ante intentos de falsearla, es decir, cuando 

ha resistido críticas y contrastaciones. 

 
 

2.2. Antecedentes de la investigación 
 
 
 

2.2.1. Antecedentes Nacionales 

 
 Cam (2016) Influencia de la plataforma educativa en el rendimiento 

académico de la escuela superior de Guerra del Ejército, 2016. Esta 

investigación tuvo como propósito determinar si el uso de una plataforma 

educativa influye en el rendimiento académico de los estudiantes, también 

se evaluó el trabajo con la plataforma virtual, el cual fue llevado a cabo por 

parte de la escuela superior para así conocer los alcances de los objetivos 

propuestos. Con respecto al marco teórico de la investigación, se 

seleccionaron elementos conceptuales y terminología clave; tales como: 

el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), 

enfatizando los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), los diseños 

instruccionales y la web 2.0. Ello hizo posible cuantificar la mejora del 

rendimiento académico en la asignatura Tecnologías de Información a 

través de la utilización de una plataforma educativa. 

 Pérez (2014) Influencia del uso de la plataforma Educaplay en el desarrollo 

de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área de 

inglés en alumnos de 1er. Año de secundaria de una Institución Educativa 

particular de Lima. La población seleccionada para el estudio estuvo 

constituida por los estudiantes de 1er grado de secundaria de una 

institución educativa privada de Lima y el muestreo utilizado fue aleatorio 
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simple, para ambos grupos (experimental y de control). Con respecto al 

recojo de información, se recurrió a la técnica de la observación, entrevista 

y encuesta. Respectivamente, los instrumentos utilizados fueron la lista de 

cotejo, el guión de entrevista a los docentes y cuestionarios dirigidos a los 

estudiantes. Asimismo, para conocer el rendimiento académico antes y 

después del uso de la plataforma educativa Educaplay se aplicó un pre- 

test y post-test. Los resultados obtenidos en ambos tests muestran que el 

grupo experimental mejoró sus resultados en el post-test después de 

trabajar con la plataforma Educaplay, con relación a los resultados de los 

estudiantes del grupo control, los cuales evidenciaron una disminución 

luego de trabajar con métodos enseñanza-aprendizaje tradicionales. 

 
 Saavedra (2017) Aplicación de la plataforma Moodle y rendimiento 

académico de los educandos del área inglés Certificate in Advanced 

English (CAE). El estudio estuvo centrado en demostrar que la aplicación 

de la Plataforma Moodle influye en el rendimiento académico de los 

educandos del Centro de Estudios Públicos (CEP) Mixto Peruano-Alemán 

Reina del Mundo de La Molina, perteneciente a la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) 06, se buscó afianzar el desarrollo de las cuatro 

habilidades del idioma inglés, con la finalidad de que los estudiantes 

puedan obtener el certificado del dominio avanzado del idioma de la 

Universidad de Cambridge. Esta investigación desarrolló un enfoque 

cuantitativo, un tipo de estudio experimental y un diseño pre-experimental 

de estudio longitudinal. El estudio se llevó a cabo con la participación de 

14 estudiantes del 5to. grado de Educación Secundaria, para la 

recolección de datos en la variable aplicación de la plataforma moodle se 

aplicó una encuesta y se utilizó el cuestionario Colles de escala politómica. 

Los resultados obtenidos al procesar y analizar los datos recogidos en el 

pre-test muestran que respecto al rendimiento académico los educandos 

obtuvieron como media 87,36, desviación estándar de 13,293 y media 

estándar de 3,553. Por otro lado, en el post-test obtuvieron como media 
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110,29, desviación estándar de 13,798 y media estándar de 3,688; dichos 

resultados hicieron posible rechazar la hipótesis nula. En la investigación 

se concluyó que el rendimiento académico de los educandos en el área de 

Inglés CAE luego de utilizar la plataforma es bueno, ya que la diferencia de 

medias entre el post-test y pre-test es de 22,93. 

 
 Salas (2017) Uso de la Plataforma Virtual Moodle y el Desempeño 

Académico del Estudiante en el Curso de Comunicación II en el Periodo 

2017-02 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos. El objetivo 

de la investigación es establecer si el uso de la plataforma virtual Moodle 

se relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del curso de 

Comunicación 2. La población estuvo constituida por los estudiantes 

matriculados en 4 cursos de Comunicación 2, los cuales fueron en total 

130 estudiantes y que llevaron el curso de manera regular, se utilizó la 

metodología de investigación pura o básica en un diseño no experimental 

de corte transversal con un enfoque cuantitativo a un nivel correlacional. 

Se concluyó que los estudiantes que participaron activamente en los 

debates, accedieron a la plataforma Moodle y presentaron las tareas 

propuestas en los módulos alcanzaron un mejor rendimiento en la 

asignatura. 

 Tafur (2006) La educación a distancia en la formación inicial y continua de 

la Facultad de Educación de la Pontifica Universidad Católica del Perú. La 

instrucción a distancia constituye una modalidad alternativa valiosa en la 

formación inicial y continua de los estudiantes de la facultad de educación 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Debido a la 

flexibilidad en cuanto a tiempo, estilos y estrategias de aprendizaje, hace 

posible satisfacer las necesidades de capacitación y perfeccionamiento de 

docentes de diferentes regiones del Perú, haciendo partícipe a 

profesionales del campo de la educación que por diversos motivos no 

pueden acceder a la educación presencial. Además, ofrece la oportunidad 

de que los estudiantes desarrollen habilidades para el autoaprendizaje, 
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que potencien habilidades para identificar información relevante, fuentes 

de conocimiento y emplearlas para su beneficio académico, contrastar 

datos con la realidad, construir conocimiento y utilizarlo adecuadamente. 

Este artículo detalla el proceso desarrollado para la implementación de la 

educación a distancia dentro de la oferta académica de la facultad de 

Educación, compartiendo el progreso realizado en las últimas décadas en 

esta modalidad de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Vizcarra (2018) Uso de la plataforma virtual Canvas en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de pregrado de la Universidad tecnológica 

del Perú, 2018. El propósito de esta investigación fue determinar si el uso 

de la plataforma virtual Canvas influía en el aprendizaje del idioma inglés, 

se llevó a cabo un estudio correlacional entre las variables uso de la 

plataforma y el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se realizó un 

estudio cuasi experimental, se conformaron 2 grupos (control y 

experimental), se aplicó un pre-test y post-test. La muestra del estudio 

estuvo compuesta por 110 estudiantes. Se obtuvo como resultado que el 

tiempo promedio de uso de la plataforma virtual Canvas fue de 111 

minutos por el grupo control y 380 minutos por el grupo experimental, 

influenciando en la habilidad de listening (76.3% estudiantes aprobados y 

puntaje promedio 13), writing (92.8% estudiantes aprobados y puntaje 

promedio 16) y speaking (todos los estudiantes aprobados y puntaje 

promedio 17), se evidenció una influencia mínima en la habilidad de 

reading (92.7% estudiantes aprobados y puntaje promedio 16), finalmente 

se concluyó que a más tiempo de uso de la plataforma, mayores eran las 

habilidades aprobadas y percibidas por los estudiantes. 

2.2.2. Antecedentes Internacionales 

 
 Ábalos, Encinas, Gilabert, Gómez y Yusty (2009) Sistema de b-learning en 

Farmacología (II): Valorando. Este estudio valora un sistema de b- learning 

(basado en el plan Keller), aplicado a la asignatura de 
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Farmacología, Farmacia y Terapéutica de la carrera de Veterinaria. Se 

evaluó la herramienta utilizada y los resultados obtenidos de su uso a 

través de la comparación del grupo b-learning (n = 6) y el grupo presencial 

(n = 174). Se evidenció que la sincronización de la virtualización- 

presencialidad, el   uso   de   materiales y el   desempeño   de estudiantes 

y profesores fueron valorados positivamente. La interpretación de los 

resultados estuvo limitada por el número de participantes y la duración del 

experimento, si bien se apreció una tendencia de mejora en los resultados 

académicos del grupo b-learning o aprendizaje combinado (83,3% 

aprobados y calificación de 5,59±0,35) frente al grupo presencial (52,3% 

aprobados y calificación de 4,79±0,08). Se concluyó que esta propuesta 

tiene alto potencial de ser útil en la transición en miras de aplicar las 

estrategias docentes establecidas para la educación superior europea. 

 
 Bahri (2016) Investigando el impacto del aprendizaje mezclado en el 

aprendizaje de inglés. Esta investigación se llevó a cabo en la escuela 

nacional de ingenieros de Túnez (ENIT), a través de la implementación de 

un curso multimedia (DynEd) en el plan académico con el objetivo de 

mejorar la competitividad de los profesionales de ingeniería. Este estudio 

de casos se concentró en la introducción de DynEd en el programa de 

soporte para la calidad o quality improvement plan (QIP) en la educación. 

El estudio se enfocó en estudiantes de doctorado de ENIT que llevaban el 

curso DynEd al mismo tiempo que una asignatura en la modalidad de 

aprendizaje mezclado. Los datos obtenidos fueron procesados de la 

prueba preliminar y la post-prueba de administración de reportes 

académicos de DynEd. Además, se administró un cuestionario para 

mostrar la opinión de los estudiantes al experimentar la metodología 

combinada, el rol de los docentes y la sincronización de la clase presencial 

con el curso DynEd. Es así que los resultados revelaron los aspectos de 

de la metodología de enseñanza arraigada del curso DynEd en los 
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resultados del programa de aprendizaje mezclado y en el estudiante, las 

herramientas tecnológicas y el impacto del ambiente de aprendizaje 

blended sobre su rendimiento. Este estudio asumió procedimientos de 

análisis estadísticos y cuantitativos. Los resultados de la plataforma 

DynEd mostraron que los niveles de competencia de los estudiantes, para 

el inglés, mejoraron. Además, estos resultados se refuerzan con los 

informes personales de los estudiantes, en los que aseguraron percibir 

mejoras en los niveles de fluidez y exactitud. 

 
 Barajas y Ramírez (2017) Uso de las plataformas educativas y su impacto 

en la práctica pedagógica en instituciones de educación superior de San 

Luis Potosí. La investigación tuvo como propósito conocer el impacto del 

uso de las plataformas educativas en la práctica pedagógica. El estudio 

fue de tipo no experimental, diseño correlacional, enfoque cuantitativo y 

transversal. Se aplicó un cuestionario en línea a un grupo de docentes 

para conocer su perfil, el uso realizado de las plataformas educativas y el 

impacto de estas en su práctica pedagógica. Los resultados evidenciaron 

que entre más utilizan los docentes las plataformas educativas, mayor es 

el impacto positivo en su práctica pedagógica. Adicionalmente, se 

evidenció la existencia de correlación significativa entre las categorías de 

planificación, desarrollo y evaluación, con el ejercicio docente. 

 Duart y Osorio (2011) Análisis de la interacción en ambientes híbridos de 

aprendizaje. En esta investigación se plasma una serie de estrategias para 

analizar la interacción, el principal reto fue dar respuesta a la dinámica de 

las dos variables identificadas: observar la interacción y relacionar la 

interacción con el rendimiento académico. Las estrategias que fueron 

diseñadas propusieron elementos para el análisis de las actividades 

académicas, representaciones de las interacciones, discusiones virtuales 

asincrónicas y la relación entre el rendimiento académico y la interacción. 

Las estrategias posibilitaron registrar el proceso de la interacción grupal, 

registrando así la evolución del grupo en el camino hacia la construcción 
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del conocimiento. Además, permitió analizar los procesos de interacción 

virtuales y formular comparaciones entre las dinámicas de los grupos y la      

relación      entre       las       mismas y los       resultados del rendimiento 

estudiantil. Aunque estas estrategias surgen en un caso específico, 

proponen herramientas que podrían utilizarse en otros contextos. 

 
 Elen y Van Laer (2017) En busca de atributos que respalden la 

autorregulación en entornos de aprendizaje combinado. La modalidad de 

enseñanza b-learning se ha tornado popular y es cada vez más solicitada. 

Las actividades académicas diseñadas para estos ambientes son 

respaldadas por una gran variedad de intervenciones en línea y en 

sesiones presenciales. La bibliografía existente sobre este tema indica que 

el aprendizaje combinado o b-learning provocó desafiar las habilidades de 

identidad-reguladores de los estudiantes. En particular, no hay mucha 

información en relación a los atributos que son esenciales para brindar un 

soporte adecuado a los estudiantes y cómo se debe llevar a cabo el diseño 

del curso. Debido a ello se optó por ahondar en dichos atributos y proponer 

un rediseño cauteloso de los ambientes de aprendizaje combinados, en la 

revisión de literatura (n = 95) se revisaron estudios realizados entre 1985 

y 2015 respecto a las características de los ambientes de aprendizaje 

combinados que respaldan la característica identidad-regla. La finalidad 

del análisis realizado fue identificar y establecer los atributos de los 

ambientes combinados que respaldan las habilidades identidad- 

reguladores de los estudiantes. Como producto de la investigación se 

identificaron 7 atributos (la autenticidad, la personalización, el aprendiz- 

control, el andamio, la interacción, los ejemplos para el reflejo y los 

ejemplos para la calibración). Estos atributos respaldan la necesidad 

identidad-regla en el diseño de los ambientes de aprendizaje combinado. 

Además, establece las preguntas precisas de cómo el aprendizaje 

combinado está relacionado con teorías del aprendizaje y establece una 
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base para futuros estudios sobre la necesidad de la identidad-regla en los 

entornos de aprendizaje combinado. 

 

 Emelyanova y Voronina (2017) Introducción al aprendizaje combinado en 

el aula de inglés: actitudes y percepciones de los estudiantes antes y 

después del curso. La necesidad de aprender una lengua extranjera se ha 

incrementado rápidamente y la reducción en la disponibilidad de tiempo 

por parte de los estudiantes ha generado que los docentes recurran a 

métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje como lo es el 

aprendizaje mezclado o combinado (blended learning). Debido a ello se 

llevó a cabo un estudio en la facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de Investigación de Rusia en el cual se estudió las actitudes y 

percepción estudiantil sobre el aprendizaje combinado en la asignatura de 

inglés. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron pruebas y 

cuestionarios, estos instrumentos fueron administrados al inicio y 

culminación del curso. Además, como parte de la metodología combinada 

o blended se recurrió al sistema de administración de aprendizaje o 

Learning management system (LMS). Los resultados revelaron un 

progreso evidente en la percepción de los estudiantes y las actitudes en 

relación al uso de la metodología combinada en la enseñanza del idioma 

inglés. 

 Ferreira y Morales (2008) La efectividad de un modelo de aprendizaje 

combinado para la enseñanza del inglés como lengua extranjera: estudio 

empírico. El artículo propuesto proporciona pautas de orientación para los 

desarrolladores de plataforma educativas como herramientas de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Se estableció como 

objetivo general visualizar cómo los principios metodológicos sustentados 

en los enfoques de enseñanza de lenguas basada en tareas así como el 

aprendizaje cooperativo, se pueden aplicar adecuadamente al diseñar 

actividades con la finalidad de desarrollar destrezas lingüísticas en 

ambientes híbridos y no presenciales. Se exploró evidencia al respecto en 
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un estudio de diseño experimental aplicando un pre-test, post-test y 

recurriendo a un grupo control. Los resultados revelaron que el 

aprendizaje del idioma inglés en el grupo experimental, que utilizó la 

modalidad híbrida; fue superior al del grupo control, el cual trabajó con la 

modalidad presencial. Se establece como recomendación que en el diseño 

de plataformas para la enseñanza de idiomas se implemente la 

metodología híbrida, blended learning o aprendizaje combinado. 

 
 Gallego y Gámiz (2016) Modelo de análisis de metodologías didácticas 

semipresenciales en Educación Superior. En este estudio se experimentó 

un    modelo    multidimensional     para     el     análisis     de metodologías 

blended learning o de aprendizaje combinado en la educación superior. 

Este artículo comparte la opinión de estudiantes de la carrera de Educación 

sobre la formación online, el rol del docente en base a 4 categorías: 

actuación del estudiante, actuación del docente, opinión sobre la 

modalidad de aprendizaje, y estadísticas de acceso y uso de la plataforma. 

Se comprobó que las metodologías didácticas enfocadas en el blended 

learning tienen potencial para resultar provechosas para los cambios que 

están aconteciendo en el nivel de educación superior. Todo ello partiendo 

de la opinión de los estudiantes antes y después de desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje mixto, además de cuantificar la relación 

existente entre la participación (estadísticas de acceso) y los respectivos 

resultados académicos. Se optó por un enfoque mixto por lo que se 

analizaron datos cuantitativos (cuestionarios en escala likert) y cualitativos 

(preguntas abiertas y foros). Se concluyó que según la perspectiva de los 

estudiantes, la metodología blended es más favorable que la tradicional; 

por otro lado, los estudiantes consideraron que en una asignatura 

semipresencial el trabajo realizado es significativamente mayor, por lo que 

se deben adecuar los componentes de la modalidad mixta a las 

necesidades de los estudiantes. 
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 Gámiz, Montes y Pérez (2014) Autoevaluación a través de una estrategia 

de blended-learning para la mejora del rendimiento en una asignatura de 

contabilidad. En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se 

imparte asignatura Contabilidad general como curso en cinco 

especialidades que constituyen la propuesta académica de la Universidad 

de Granada. La investigación consistió en que los profesores elaboraran 

materiales educativos digitales relacionados a la metodología blended, la 

cual posibilitó que los estudiantes realizaran ejercicios anuales de 

autoevaluación similares a los que están disponibles en la asignatura 

como parte de la evaluación que rinden para graduarse. En base a la 

metodología blended o combinada, la cual involucra técnicas de educación 

presenciales y el uso de herramientas TIC, los estudiantes desarrollaron 

actividades de la asignatura de inglés y como consecuencia mejoraron 

sus resultados académicos. Resaltó del análisis de los resultados que los 

estudiantes valoraron positivamente la utilidad de las actividades 

propuestas en la plataforma además del interés generado en ellos. Se 

concluyó que existe una correlación positiva entre el acceso a la 

plataforma, las calificaciones obtenidas en los ejercicios de autoevaluación 

y la calificación final del curso. 

 Gandía y Montagud (2014) Entorno virtual de aprendizaje y resultados 

académicos: evidencia empírica para la enseñanza de la Contabilidad de 

Gestión. El propósito de esta investigación consistió en contrastar si los 

resultados académicos de los estudiantes son impactados por el uso de 

un entorno virtual de aprendizaje (EVA). Se desarrolló un entorno virtual 

para ser aplicado en la asignatura Contabilidad de Gestión, de la carrera 

de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Valencia. Esta 

investigación de innovación docente estuvo basada en la teoría 

constructivista y recurrió a distintos objetos de aprendizaje a través del 

recurso virtual Moodle. El diseño de esta plataforma involucró un 

incremento en la motivación, interés y autogestión del aprendizaje 
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estudiantil; al mismo tiempo, proporcionó al profesorado herramientas 

para evaluar el trabajo autónomo y el logro de competencias. Se realizó 

una encuesta entre los estudiantes que usaron el entorno virtual para que 

evaluaran el modelo y la satisfacción obtenida. También se plantearon 3 

modelos estadísticos con el fin de contrastar el impacto que el uso del EVA 

tuvo en el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que la experiencia educativa fue satisfactoria, 

afectando positivamente su rendimiento académico. En base a los 

resultados se observó que, aparentemente, el uso intensivo de la 

plataforma no afecta los resultados del aprendizaje, pese a que la 

satisfacción percibida por el estudiante en el uso del entorno virtual y la 

calificación final obtenida en la asignatura se encuentran relacionadas 

positivamente. Los resultados manifiestan que el EVA desarrollado, en 

combinación con la docencia presencial, además de facilitar el aprendizaje 

del estudiante aumenta su rendimiento académico y motivación. 

 
 Germany (2015) Evaluación combinada para aprendizaje combinado. El 

trabajo desarrollado se basó en la experiencia profesional acumulada 

durante 25 años, partiendo desde la modalidad presencial llevada a cabo 

en el aula hasta la implementación de la modalidad de aprendizaje 

combinado, denominado también híbrido, mixto o mezclado, el cual ha 

demostrado ser absolutamente cautivador para los estudiantes. La 

finalidad de este estudio fue impulsar a los estudiantes a desarrollar sus 

destrezas y atributos para construir conocimiento de manera rápida y 

eficaz. Además, se plasmó la implementación de un sistema electrónico 

de votación para fomentar que los estudiantes tuvieran la oportunidad de 

realizar la valoración de la modalidad de enseñanza desarrollada, en los 

resultados se evidenció que la mayoría de los estudiantes evalúan las 

alternativas de ofertas académicas y usualmente optan por la que menos 

les desagrada. Esta percepción podría generar dos escenarios, el primero 

es un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente y el segundo una 
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experiencia de aprendizaje limitada por un rendimiento académico menor 

al exigido. Se concluyó que si se desea optimizar el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes en la modalidad de enseñanza combinada 

se deben modificar los métodos de valoración de la misma. 

 
 Han y Zhang (2012) Un estudio de caso de la aplicación de un enfoque de 

aprendizaje mixto a la plataforma de enseñanza de inglés universitario 

basada en la web en una universidad de medicina en el este de China. 

Esta investigación asumió un estudio de tipo experimental para lo cual se 

aplicó la modalidad de aprendizaje combinado con la ayuda de una 

plataforma de enseñanza del idioma inglés (WCETP). La investigación 

requirió de 40 estudiantes de la especialidad de medicina clínica, divididos 

en grupos. Las interrogantes formuladas fueron: ¿Hay una diferencia 

importante entre el enfoque de aprendizaje mezclado y el enfoque de 

aprendizaje de aula tradicional en relación con las actitudes y satisfacción 

de estudiantes? y ¿Hay una diferencia importante entre el enfoque 

aprendizaje mezclado y el enfoque de aprendizaje de aula tradicional en 

relación con el logro académico de estudiantes? Al procesar los resultados 

de ambos grupos el investigador obtuvo como conclusión que los 

participantes tuvieron actitudes más seguras respecto a la modalidad 

mixta. Además, los participantes manifestaron su preferencia por este 

nuevo modelo implementado en la investigación ya que estimulaba su 

motivación, propiciaba su aprendizaje, incitaba su confianza y la 

colaboración autónoma. Adicionalmente, la comparación de los resultados 

académicos del grupo experimental y control demostró que había una 

diferencia significativa entre el enfoque de aprendizaje tradicional (de aula) 

y el enfoque de aprendizaje mixto. Se concluyó que esta investigación 

sobre la aplicación de la modalidad mixta para el aprendizaje del idioma 

inglés es un referente importante y valioso, así como también orienta la 

praxis para la reestructuración de la enseñanza del inglés en el nivel 

superior. 
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 Vega (2016) Uso de las TIC en el aula de lenguas extranjeras en 

Educación Primaria. Encontrarnos inmersos en la era de la comunicación 

y tecnología ha suscitado una nueva necesidad de aprendizaje en la 

sociedad. Satisfacer esta necesidad ha requerido modificar la forma de 

enseñar de los maestros en todas las áreas y niveles educativos. Los 

estudiantes de esta generación son denominados nativos digitales ya que 

han nacido en la era de la comunicación por otro lado se encuentran los 

maestros, que son los inmigrantes digitales. Debido a ello en el estudio se 

plantearon talleres para desarrollar diversas destrezas en estudiantes de 

tercer ciclo del nivel de Educación primaria enfocados en el uso de 

recursos digitales aplicados en la enseñanza del idioma inglés, se 

concluyó que existe suficiente evidencia para reconocer la eficiencia de 

dichos recursos en el aprendizaje. 

 
 

2.3. Bases teóricas 
 
 

 
El análisis de las variables uso de la ELT Platform y el rendimiento académico, 

conllevó a la organización y registro de la literatura relevante de la siguiente 

manera: 

 
Educar 

 
El Ministerio de Educación (2016) en el currículo nacional sostiene que 

educar es acompañar a una persona en el proceso de generar sus propias 

estructuras internas, cognitivas y socioemocionales, para desarrollar sus 

potencialidades al máximo. 

 
Simultáneamente, es la principal vía para incluir a las personas en la 

sociedad, como ciudadanos responsables que cumplen con sus deberes 
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y ejercen sus derechos, con respeto a la diversidad de identidades tanto 

socioculturales como ambientales. 

 
En el pasado (cuarenta años atrás), el término educar se concebía como 

la adquisición de ciertos conocimientos básicos en los campos de las 

humanidades, ciencias, matemática y formación cívica, además de 

nociones, destrezas y habilidades de ciertos oficios. 

 
Actualmente, la tarea de educar enfrenta nuevos retos ya que debe 

satisfacer diversas necesidades. La lectura y la escritura siguen siendo 

importantes, pero los criterios para determinar que una persona es 

alfabeta no basta con comprobar que lee y escribe, de igual forma, para 

ser competente en matemática es suficiente con dominar las cuatro 

operaciones y la regla de tres. 

 
Ello se debe principalmente a que se desea educar a una nueva 

generación, la cual reconoce la importante relevancia atribuida a los 

derechos de las personas, los criterios de inclusión, la justicia y equidad 

en una sociedad diversa. Asimismo, la formación laboral atravesó dos 

dificultades, la transformación radical de trabajo y la incertidumbre 

respecto a las destrezas específicas requeridas para desempeñar los 

trabajos propios del siglo XXI. 

 
Tipos de educación 

 
En el nivel de educación superior, la metodología educativa atribuye gran 

relevancia a la accesibilidad y diversidad, por esta razón, los usuarios 

tienen la posibilidad de desarrollar su perfil profesional. Así es que la 

educación por formato puede ser de tipo presencial, online y 

semipresencial (Universia, 2018). 

 
Formación presencial. Es el formato tradicional de educación en las 

aulas y está sujeta a la asistencia de los estudiantes. 
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Formación online. Este formato de educación es el que más ha 

evolucionado por desarrollarse en plena era digital. Considera en su 

estructura la flexibilidad y el ritmo de aprendizaje personalizado. Este es 

el formato que más ha crecido; sin embargo, es el que tiene mayor tasa 

de abandono. 

 
Formación semipresencial. Combina el formato presencial y digital, 

resaltando los aspectos positivos de ambos formatos: cercanía y 

flexibilidad. 

 
La Educación Superior en el Perú 

 
En su investigación Rodríguez y Montoro (2013) sostienen que la 

educación básica en el Perú ha conseguido atender a la mayoría de la 

población en edad escolar. Aproximadamente el 95% de las personas 

culmina la educación primaria y el 85% culmina la secundaria. Estas cifras 

han ocasionado que la educación post-secundaria perciba cierta presión a 

través de la educación superior en sus dos variantes (no universitaria y 

universitaria). Analizando las cifras de postulantes al nivel de educación 

superior se obtuvo que en el 2008 postularon alrededor de 600 mil 

personas y poco más del 50% alcanzó una vacante. El número de 

postulantes de ese año excede por lejos al número de egresados de quinto 

año de secundaria del año anterior. Como consecuencia, hay una 

demanda de educación superior desatendida y que cada año se 

incrementa ya que el número de ingresantes es inferior al número de 

egresados de secundaria y a su vez, los estudiantes que no alcanzan una 

vacante pasan a ser futuros postulantes. Debido a ello es que para cubrir 

esa necesidad, en el año 2011 había más de un ciento de universidades 

en funcionamiento y algunas en proceso de constitución. Un año antes 

(2010), había aproximadamente 1100 instituciones de educación superior 

no universitaria. Analizando la oferta y demanda de la educación superior 

se obtuvo que el número de instituciones de educación superior no 
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universitaria es mayor que el de las universidades, sin embargo, en las 

universidades se concentra la mayor cantidad de estudiantes 

matriculados. Ello constituye una realidad alentadora ya que así como la 

cobertura de la educación básica ha mostrado logros relevantes, la mayor 

cobertura en la educación superior es un resultado positivo. Sin embargo, 

en algunas investigaciones se obtuvo que existe subempleo por 

calificación entre las personas con educación superior. Adicionalmente, 

otros trabajos han revelado que el retorno económico de invertir en 

educación superior es bajo y en ocasiones llega a ser negativo. Al revisar 

el marco institucional de educación superior en el Perú se observó una 

importante debilidad en la regulación de la oferta. 

 
La educación Universitaria en el Perú 

 
El nivel de educación en que se desee enseñar va a determinar las 

estrategias, objetivos de aprendizaje, así como también los recursos 

idóneos por los que optará el docente. Actualmente, el aula del siglo XXI 

necesita que la educación trascienda los espacios físicos y recurra a la 

tecnología para cualificar y ampliar la difusión del conocimiento. 

 
Hay mayor variedad en modalidades de estudio y diferentes objetivos al 

optar por una de ellas. Cabe resaltar que la tecnología desempeña un rol 

protagónico en las tendencias educativas y sirve de guía para establecer 

los procesos de formación a seguir por lo que la educación personalizada 

y activa es la más favorecida por el nuevo contexto digital en la educación 

superior. 

 
Las nuevas generaciones tienen acceso a mucha información, saben 

cómo y dónde buscarla de la manera más práctica, efectiva e inmediata, 

la interrogante que surge entonces es respecto a si saben cómo 

aprovechar y dominar las herramientas a las que tienen acceso. 
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Política gubernamental para el aprendizaje del idioma Inglés 

 
En relación al idioma inglés se destaca que el gobierno está comprometido 

con la enseñanza de este idioma en las instituciones educativas, ya que 

busca la mejora de la capacitación docente como también proporcionar 

métodos de enseñanza y materiales innovadores en colaboración con 

gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales e instituciones de 

educación superior (Consulado Británico, 2015). 

 
Política del idioma Inglés 

 
En el año 1823, se estableció el español como lengua oficial en la primera 

Constitución del Perú, sin embargo, la mayoría de los peruanos utilizaban 

diversas lenguas indígenas para comunicarse. Para enfrentar esta 

situación, el gobierno creó políticas de protección y preservación de los 

idiomas, historia y cultura del Perú, desarrollando con ello una mentalidad 

inclusiva. En la década de los cincuenta y sesenta, el inglés se enseñó en 

las escuelas de la costa, pero en el año 1968 el gobierno restringió la 

enseñanza del idioma inglés. En los noventa, se firmó un acuerdo con el 

gobierno británico con la finalidad de recibir su ayuda en la enseñanza de 

idiomas en general y del inglés. Actualmente, se está retomando esta 

asociación ya que no se siguió un plan coherente ni secuencial. 

 
En el año 2014, el entonces presidente anunció como prioridad la 

educación bilingüe en español e inglés a miras de lograr el bilingüismo en 

el Perú para el año 2021. Por el momento el plan del gobierno se ha 

enfocado en la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas públicas y en 

el uso práctico del inglés en los negocios, el comercio y el turismo. El 

objetivo inicial es aumentar el número total de horas lectivas, así como 

también invertir en la infraestructura de las instituciones educativas 

mediante la implementación de laboratorios de idiomas. 



26 
 

El inglés como segunda lengua y lengua extranjera 

 
El uso de alguno de estos dos términos dependerá del escenario en el que 

se vaya a aprender el idioma inglés. De acuerdo a Beltrán (2017), al hablar 

del aprendizaje del inglés como lengua extranjera es porque este idioma 

es distinto al de la lengua materna del estudiante, además de no formar 

parte del entorno donde se desenvuelve; por ejemplo, en el Perú el único 

ambiente en el que el estudiante de idioma inglés interactuará utilizando 

dicho idioma será en el aula durante el desarrollo de la asignatura en 

mención, por lo que el estudiante aprenderá el inglés como lengua 

extranjera. En otro escenario, el estudiante que se encuentra en un 

entorno (ciudad, región o país) donde el idioma inglés coexiste con otra u 

otras lenguas de forma oficial o autóctona aprende el inglés como segunda 

lengua; por ejemplo, un estudiante peruano que viaja a un país de habla 

inglesa y estudia el idioma inglés al llegar ahí. 

 
Métodos y enfoques para la enseñanza del inglés 

 
Según Scrivener (2009) un método es una manera de enseñar por lo que 

responde a la pregunta ¿Cómo?, sin embargo, la selección del método 

dependerá del enfoque que el docente tenga (el criterio del docente 

respecto al idioma objetivo, forma de aprender de las personas y la 

influencia de la enseñanza en el aprendizaje). De acuerdo a Harmer (2007) 

entre los métodos más conocidos están el grammar-translation, audio- 

lingualism, Present Practice Production (PPP), Communicative Language 

Teaching (CLT), Task Based Learning (TBL) y Total Physical Response 

(TPR). Tomando en cuenta que la selección del método parte del enfoque 

docente es común que en la enseñanza actual exista cierta combinación 

de diversas ideas y elementos de diferentes métodos por lo que las 

secuencias de enseñanza deben tener tres elementos denominados 

Engage o motivar, Study o estudiar y Activate o activar (ESA) 

independientemente de la duración de dicha sesión. 
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La Educación en el siglo XXI 

 
La clave para que la educación sea efectiva es que toda estrategia 

educativa y método de enseñanza considere que se debe aprender con 

las emociones empleando los nuevos escenarios educativos digitales. Así 

es que se analiza la metodología b-learning, blended learning o 

aprendizaje combinado en la que se busca generar espacios para el uso 

de tecnología con fines pedagógicos dentro de la enseñanza de una 

asignatura (Elorza, 2017). 

 
Blended learning, aprendizaje combinado o mezclado 

 
Existen diferentes tipos de programas educativos para introducir el uso de 

herramientas digitales en el desarrollo de una asignatura. Con respecto a 

ello, el aprendizaje mixto (blended learning) y el escenario de aprendizaje 

mixto a utilizar variará. 

 
Algunas instituciones seguirán el proceso gradual, manteniendo la 

mayoría del tiempo programado para el desarrollo del curso de forma 

presencial, otras instituciones optarán por programar cursos donde se 

mantendrá un balance equitativo para la clase presencial y la clase online 

y finalmente existirán también las instituciones en las que el curso se 

programará para ser desarrollado al 100% online. 

 
Al respecto lo que afirman Hockly y Clandfield (2010) es que no existe una 

sola combinación correcta ya que hay muchos tipos de combinaciones de 

programaciones posibles y la combinación seleccionada por un colegio o 

institución dependerá de diversos factores, incluyendo las expectativas de 

los estudiantes, el contenido del curso y el sílabo, la experiencia del 

docente e incluso otras consideraciones de carácter contextual como las 

socioeconómicas. En la investigación realizada se plantea utilizar la 

plataforma educativa ELT Platform como recurso complementario ya que 

este recurso está integrado al libro de curso que utilizan los estudiantes. 

http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2018/04/27/1159183/ranking-universidades-garantizan-mejor-oportunidad-laboral.html
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Es muy útil pensar en el aprendizaje combinado como un tipo de 

aprendizaje continuo con un programa con clases presenciales y online. A 

continuación se presentan los 4 escenarios más comunes de aprendizaje 

combinado: 

 
 Predominante presencial 

 Medio (50% en línea y 50% presencial) 

 Predominante en línea 

 En línea (100%) 

 
Se debe resaltar lo mencionado anteriormente, el escenario 100% en línea 

es el que más ha crecido de los 4 escenarios mencionados, sin embargo, 

se ha observado que es la que más tasa de ausentismo posee. 

 
Plataformas educativas 

 
Según Barrera y Guapi (2018) las plataformas son espacios virtuales de 

aprendizaje cuya finalidad es facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y por ende la construcción del conocimiento. Existen 

plataformas gratuitas y también las que se adquieren con licencias a 

cambio de una retribución económica, la selección del tipo de plataforma 

a utilizar dependerá de la necesidad del usuario (Universidad de Valencia, 

2018). Con respecto a las características de las plataformas, las más 

utilizadas son las que poseen un sistema de administración de aprendizaje 

o learning management system (LMS). El uso de una plataforma de este 

tipo posee muchas ventajas de entre ellas destaca que permiten estudiar 

en cualquier momento y lugar, no requieren conocimiento o dominio técnico 

avanzado y posibilitan el aprendizaje constante. Sin embargo, para que el 

uso de esta herramienta por el docente sea óptimo se debe cubrir dos 

aspectos los cuales son: la sensibilización o concientización y la 

capacitación en el uso de la herramienta seleccionada (Guzmán, García, 

Chaparro y Espuny, 2011). 
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Uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de laboratorio 

Barrera y Guapi (2018) en su artículo sobre la importancia del uso de las 

plataformas virtuales en la educación superior, recalcan que una de las 

exigencias de la enseñanza en el nivel superior es la necesidad de 

docentes con destrezas para llevar a cabo dicha enseñanza utilizando la 

tecnología como medio. Las plataformas virtuales se presentan como una 

herramienta capaz de desarrollar la independencia de los saberes y 

reforzar el acercamiento entre estudiantes y docentes. Las actividades de 

la plataforma fueron desarrolladas durante las sesiones en el laboratorio 

de cómputo. Para asegurar el desarrollo óptimo de las sesiones se llevó a 

cabo la observación de cada una de ellas teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 
 Desarrollo de actividades 

 Corrección de errores 

 Retroalimentación 

 Verificación de avance 

 Consultas 

 
Características y opinión de los estudiantes sobre la plataforma ELT 

Platform 

 

Sanabria, Castro, Padrón, Pérez y Area (2013) afirman que la integración 

de una plataforma en la enseñanza presencial ayuda a los estudiantes a 

desempeñar un papel activo a través de las actividades además de 

fomentar el aprendizaje autónomo. 

 
La manera en que los estudiantes perciben el recurso complementario 

(ELT Platform) permitirá conocer si desde el punto de vista de los 

estudiantes éste es considerado un recurso útil y valioso. Las 

características de la plataforma serán abordadas desde 3 aspectos 

(acceso a la plataforma, interacción con las actividades de la plataforma e 

indicaciones para las actividades) y la opinión sobre la plataforma será 
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abordada desde dos aspectos (apreciación de trabajar con la plataforma y 

tiempo asignado). Ello se realizará a través de un cuestionario, el 

instrumento utilizado es una adaptación del instrumento elaborado y 

utilizado por Pérez (2014) en su investigación. 

 
Evaluación 

 
El desempeño académico es reflejo de los resultados de la evaluación de 

aprendizaje realizada. Sin embargo, la calificación obtenida por los 

estudiantes involucra diversos factores lo cual hace que la evaluación sea 

un proceso complejo, incluso dentro de una institución dos docentes 

podrían tener diferentes posturas respecto a un estudiante (Quesquén, 

Hoyos y Tineo, 2013). 

 
Así mismo, en relación a la evaluación del desempeño de los estudiantes 

existen básicamente dos categorías, la primera que indica que la 

evaluación está dirigida a conseguir un valor cuantitativo o cualitativo y la 

segunda que considera que es parte del proceso de aprendizaje por lo 

que se concibe como una oportunidad de reflexión. Considerar a la 

evaluación como parte del proceso de aprendizaje permite determinar la 

forma como aprenden los estudiantes por lo que el docente puede 

construir diversas alternativas con la finalidad de alcanzar los objetivos 

de aprendizaje. Es así que los resultados al realizar una evaluación se 

ven reflejados en una calificación y pueden ser expresados de forma 

escrita o verbal. 

 
Desde la perspectiva de los estudiantes los reportes de su desempeño 

académico son un medio para reconocer sus logros, perfilan también el 

cumplimiento de sus metas académicas y sus perspectivas profesionales 

a futuro. 

 
La evaluación es un proceso que requiere obtener, seleccionar y analizar 

información con el objetivo de emitir una opinión a fin de tomar decisiones 
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oportunas. La evaluación se lleva a cabo en base a diversos estándares y 

parámetros. En el campo educativo este término puede ser definido como 

un proceso pedagógico participativo, flexible, sistemático y permanente 

que es parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que 

permite al docente observar, recoger, describir, analizar y explicar el nivel 

de logro alcanzado por los estudiantes, como también permite identificar 

las debilidades y necesidades de los estudiantes a fin de diseñar y aplicar 

planes de acción futuros. 

 
En ese sentido, para efectos de facilitar el procesamiento de los resultados 

de la variable dependiente se considerará los rangos de categorización 

del rendimiento académico elaborada por Reyes (como se citó en 

Montani, 2014), los cuales indican que los estudiantes pueden obtener un 

rendimiento académico final de cuatro tipos: Alto, Medio, Bajo o 

Deficiente. 

 
 Alto. (Puntaje 15-20) 

 Medio. (Puntaje 13-14.99) 

 Bajo. (Puntaje 11-12.99) 

 Deficiente. (Puntaje 0-10.99) 

 
Nativo digital 

 
Los estudiantes actuales, sean del nivel de educación inicial o de pre- 

grado, son parte de la denominada generación de nativos digitales, esta 

generación también ha sido nombrada como la generación iNternet (N) y 

Digital (D). Estos nativos digitales manejan recursos como la televisión 

interactiva, la computadora, los celulares, las tablets, los videojuegos y el 

internet. Por otro lado, los docentes en su mayoría forman parte del grupo 

de los inmigrantes digitales o hablantes medianamente competentes de 

esa segunda lengua. Debido a que en la condición de inmigrantes digitales 

lo concerniente a lo digital es una segunda lengua, ello se refleja en las 

actividades que se llevan a cabo en la vida cotidiana académica y 
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profesional. Los inmigrantes tienden a buscar en internet cuando no 

encuentran un libro en físico, antes de usar un dispositivo leen el manual 

respectivo y antes de ejecutar un nuevo programa en el computador 

requieren conocer qué tecla deben presionar. Por el contrario, los nativos 

digitales primero ejecutan y luego se cuestionan respecto a lo que hicieron, 

cabe resaltar que el aprendizaje de una segunda lengua involucra áreas 

del cerebro diferentes a las que funcionan para el aprendizaje de la lengua 

materna. 

 
Al requerir información los nativos digitales consideran la velocidad un 

factor crucial, optan por el acceso aleatorio e hipertextual y además 

pueden realizar diversas actividades al mismo tiempo por lo que tienen 

como característica ser multitasking y multimedia. Se desempeñan mejor 

cuando trabajan en red y funcionan en base a recompensas ya que las 

encuentran gratificantes. Es así que Piscitelli (2008) afirma que el uso de 

herramientas digitales posibilita y facilita el aprendizaje de cualquier tema. 

 
Constructivismo 

 
Esta corriente pedagógica tiene sus bases en la teoría del conocimiento 

constructivista, la cual sostiene que el estudiante necesita recibir 

herramientas para crear procedimientos propios y así solucionar un 

problema. De modo que el conocimiento es una construcción que se 

produce constantemente y se realiza según los esquemas que posee el 

individuo y los que construyó en relación con el medio (Ecured, 2013). 

 
Conectivismo 

 
El conectivismo es una teoría de aprendizaje elaborada pensando en las 

características de la era en la que vivimos. La forma en la que las personas 

interactúan en los entornos en que se desenvuelven indudablemente se 

ve influenciada por las nuevas herramientas que utilizan para llevar a cabo 

dicha interacción, además del acceso al internet. 
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El campo educativo aún tiene herramientas de aprendizaje por integrar ya 

que el concepto de aprender, especialmente para los alumnos nativos 

digitales, ha sido impactado por los cambios de esta era digital. 

Siemens (2005) refiere que las conexiones y el flujo de la información dan 

como resultado al conocimiento, el cual trasciende a la persona (pudiendo 

ubicarse en una base de datos u organización). Debido a ello el 

aprendizaje se torna en la capacidad de reconocer y seguir los flujos de 

información. 

 
 
 

2.4. Glosario de términos 
 
 

Blended learning, aprendizaje combinado o mezclado 

 
El blended learning es un tipo de aprendizaje continuo que consiste en un 

programa combinado de clases presenciales y online, el porcentaje de las 

sesiones asignadas a la presencialidad y virtualidad dependerá del 

docente o institución. 

 
ELT Platform 

 
Esta plataforma educativa está integrada al libro de curso de la editorial 

MM Publications y constituye un sistema innovador de Administración de 

Aprendizaje. En la plataforma ELT, se encontrarán los recursos necesarios 

para tres tipos diferentes de usuarios. Puede utilizarse como una 

herramienta digital para supervisores, profesores y como una solución de 

autoaprendizaje digital para estudiantes, lo que enriquece la experiencia 

de aprendizaje (MM Publications, 2018). Además, utiliza un Learning 

Management System (LMS) o Sistema de administración de aprendizaje 

preciso, por lo que tanto el supervisor como el docente pueden monitorear 
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el desempeño de los estudiantes con la finalidad de tomar acciones en 

miras de mejorar el mismo. 

 
Estrategias para la enseñanza del inglés 

 
La tecnología ha permitido incrementar las posibilidades de recursos a 

integrar en la enseñanza del idioma inglés. Las estrategias son un conjunto 

de funciones y recursos que generan planes de acción con la finalidad de 

que el estudiante enfrente situaciones de aprendizaje (Harmer, 2007). 

Además, en la enseñanza del idioma inglés existen diversas herramientas, 

técnicas y actividades tales como tarjetas léxicas, comics, cuentos, 

canciones, música, dinámicas, juegos léxicos, equipo visual, computador, 

internet, poesía y proyectos. Así mismo, la selección de una estrategia 

dependerá del objetivo que se pretenda cumplir, por ejemplo, para reforzar 

vocabulario o estructuras gramaticales se podrían utilizar medios 

audiovisuales. Tomando en cuenta lo anterior, se tomará como referencia 

la definición de estrategia como el conjunto de actividades y recursos que 

usa el maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Rendimiento académico 

 
La palabra rendimiento tiene su origen en el término latín reddere (pagar), 

el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo realizado 

para obtenerlo. Es decir, es el nivel de éxito que se alcanza en la escuela, 

trabajo, etcétera. y para lograrlo se requiere del desarrollo de habilidades, 

destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y 

realizaciones, que el estudiante pone en juego para aprender y se 

convierten en indicadores del nivel de aprendizaje alcanzado en las aulas; 

por lo general, dicho rendimiento se ve reflejado en el reporte académico 

mediante una calificación en base al sistema vigesimal (Reyes, 2003). 

 
Según el resultado de investigaciones variadas ha quedado demostrado 

que el rendimiento académico está influenciado por factores, 



35 
 

psicosociales, biológicos y familiares, además de las experiencias de 

aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. Cabe resaltar que el 

resultado se expresa no sólo en notas sino también en acciones 

entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo 

aprendido. Además, el desempeño académico depende tanto de la 

asimilación de conocimientos como de la manera de correlacionarlos y 

proyectarlos en la vida haciéndolos parte importante en ella y por lo tanto 

implica la valoración de los conocimientos como la posibilidad de 

desenvolverse haciendo uso de ellos con la finalidad de transformar sus 

condiciones en los diversos entornos en que se desenvuelven. 

 
Por otro lado, al referirnos a rendimiento académico se trata de valorar en 

términos cualitativos y cuantitativos los conocimientos que el estudiante ha 

desarrollado en el proceso de formación humano integral y la forma en que 

este desempeño repercute en su permanencia y promoción en la 

institución educativa (Quintero y Orozco, 2013). 

 
En ese sentido, los términos desempeño y rendimiento académico son 

utilizados de manera indistinta, ya que ambos hacen referencia al mismo 

concepto. En esta investigación se asumieron ambos términos como 

sinónimos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1. Operacionalización de las variables 
 
 
 
 
 

 
Problema 

 
Variable 

 
Subvariable 

Instrumento de 

colecta 
 

Categorías de Análisis 

 
 
 
 
 
 
¿Influye el uso 

de la ELT 

Platform en el 

rendimiento 

académico en 

la asignatura 

de inglés de 

los 

estudiantes 

de Hotelería y 

Turismo   del 

instituto 

INTECI  Los 

Olivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 1: Uso 

de la ELT 

Platform 

Uso de  la 

plataforma 

durante  las 

sesiones de 

laboratorio 

 
 

 
Lista de cotejo 

Desarrollo de actividades 

Corrección de errores 

Retroalimentación 

Verificación de avance 

Consultas 

 
 
Características de 

la plataforma ELT 

Platform 

 
 
 
 
 

 
Cuestionario 

Acceso a la plataforma 

Interacción con las 

actividades de la 

plataforma 

Indicaciones para las 

actividades 

Opinión de los 

estudiantes sobre 

la plataforma ELT 

Platform 

Apreciación de trabajar con 

la plataforma 

 
Tiempo asignado 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

Alto  
 

 
Post-test 

15-20 

Medio 13-14.99 

Bajo 11-12.99 

Deficiente 0-10.99 
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3.2. Tipo y diseño de la investigación 
 
 
 

La investigación que se desarrolló es de alcance explicativo ya que se analizarán 

las variables para determinar las causas, condiciones y el por qué se encuentran 

relacionadas, se requerirá realizar un cuasi experimento con la ayuda de un grupo 

control y un grupo experimental, de esta manera el grupo experimental será 

expuesto a la variable independiente para identificar si efectivamente el uso de la 

plataforma educativa ELT Platform influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de inglés. 

 
Al respecto, Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014) definen al 

alcance de investigación explicativo como aquel que tiene el propósito de 

responder a las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su 

propósito es explicar el motivo de la ocurrencia de un fenómeno, las condiciones 

en que se manifiesta o la causalidad de relación entre dos o más variables. 

 
Así mismo, se empleará un análisis de tipo cuantitativo debido a que se busca 

medir con precisión la información de las variables. 

 
Según Hernández et al. (2014) el enfoque cuantitativo se conceptualiza como 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se debe brincar 

o eludir pasos, el orden es riguroso, aunque cabe la posibilidad de redefinir 

alguna etapa. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

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

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 

serie de conclusiones respecto a las hipótesis. 
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Por otro lado, el diseño de la investigación se basa en el paradigma experimental 

de tipo cuasi experimental (se trabajó con los grupos tal como han sido 

constituidos). Al respecto, Hernandez et al. (2014) señala en su libro Metodología 

de la Investigación que en este tipo de investigación se realiza el experimento 

con un grupo denominado experimental el cual es expuesto a la variable 

independiente y otro grupo denominado control el cual permanece intacto. Para 

mitigar el error y otorgarle validez a la conformación de los grupos a investigar se 

opta por trabajar con los grupos tal como han sido conformados por la institución 

en la que estudian los participantes que constituyen la población de estudio. Cabe 

resaltar que en el experimento llevado a cabo se tomaron en cuenta los tres 

requisitos de un experimento según Hernandez et al. (2014), los cuales son: la 

manipulación intencional de la variable independiente, medir el efecto de la 

variable dependiente en la independiente y el control o validez interna de la 

situación experimental. 

 
Además, el diseño cuasi experimental se basa en el supuesto de que la variación 

de una a otra medida se debe a la influencia de la variable experimental, uso de 

la ELT Platform para el estudio llevado a cabo, lo que quedará corroborado en el 

contaste del análisis de los grupos control y experimental. La esencia del diseño 

experimental radica en la existencia de una situación base la cual queda 

registrada con ayuda del pre-test, así se conoce la medida inicial del grupo 

experimental antes de sufrir el impacto del estímulo aplicado. 

 
El estudio se realizó con ayuda de un pre-test, post-test y grupo de control. 

Hernández et al. (2014) sostiene que este diseño posee las siguientes siglas: 

Grupo Experimental (GE), Grupo Control (GC), Pre-test (O1), Post-test (O2) y el 

experimento (X). 

 
GE O1 X O2 

GC O1 - O2 
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En el caso de esta investigación, se realizó un cuasi experimento con dos grupos: 

el grupo experimental, el cual fue expuesto a la variable independiente y el grupo 

control en el cual no se aplicó el factor testado (el uso de la ELT Platform como 

recurso complementario) manteniendo la equivalencia entre ambos grupos. 

 
Los instrumentos utilizados fueron seleccionados de investigaciones anteriores, 

las cuales conforman los antecedentes nacionales de esta investigación. 

 
El instrumento (pre-test y post-test) está diseñado para medir el nivel de dominio 

de inglés en las cuatro habilidades (listening, reading, writing y speaking) hasta 

el nivel A1 de acuerdo al Marco Común de referencia Europeo y a los objetivos 

de aprendizaje de la asignatura Inglés 1. 

 
 

3.3. Población y muestra 
 
 
 

Población 

 
Una población está conformada por todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones (Hernández et al., 2014). Es así que, 

considerando los objetivos de la investigación, la población estuvo 

delimitada y constituida por 80 estudiantes de la especialidad de Hotelería 

y Turismo del Instituto INTECI sede Los Olivos que se encontraban 

cursando la asignatura Inglés 1 en el ciclo I. 

 
Muestra 

 
Para minimizar el error de este estudio se consideró a todos los 

estudiantes (80). Se desarrolló la investigación con dos grupos 

equivalentes (grupo control y experimental). 
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Tamaño de Muestra 

 
Se llevó a cabo un censo estudiando a la población (80 estudiantes) que 

se encontraba cursando la asignatura de Inglés I en el ciclo académico 

2018-I. 

 
Características de la Población 

 
 Ser estudiante de la carrera de Hotelería y Turismo del instituto INTECI 

 Estar cursando el I ciclo con la asignatura Inglés 1 

 Los alumnos repitentes no se consideran en el estudio ni como parte 

del grupo control ni del grupo experimental para mitigar el error en los 

resultados de rendimiento académico. 

 
Selección de Muestra 

 
Luego de definir la unidad de análisis de la investigación y haber delimitado 

la población de estudio se consideró adecuado según la finalidad de la 

investigación y a criterio del investigador estudiar a la población. 

 
 
 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 
 
 
 

Se utilizó un pre-test y post-test, el instrumento utilizado posee confiablidad, 

validez y objetividad. El test ha sido elaborado por la docente Vizcarra (2018) la 

cual es especialista de la asignatura de inglés, además fue validado por criterio 

de jueces expertos en el tema y utilizado como instrumento en una investigación 

(antecedentes nacionales). 

 
El pre-test fue suministrado al inicio del ciclo académico 2018-I a los estudiantes 

de la asignatura Inglés 1 (grupo control y grupo experimental). 



41 
 

Se utilizó la técnica de la observación la cual según Hernández et al. (2014) 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables a partir de un conjunto de categorías y subcategorías. El 

instrumento seleccionado fue la lista de cotejo con la finalidad de verificar el uso 

pedagógico adecuado de la ELT Platform durante el desarrollo de las sesiones 

de laboratorio (12 sesiones de 30 minutos), dicho instrumento constituye una 

adaptación del instrumento elaborado por Pérez (2014). 

 
Se recurrió a la encuesta como técnica y se utilizó como instrumento una versión 

adaptada (según el objetivo del estudio) del cuestionario diseñado y validado por 

criterio de jueces expertos en la investigación llevada a cabo por Pérez (2014). 

El instrumento fue autoadministrado de forma grupal por los estudiantes del grupo 

experimental para conocer las características y su opinión sobre la plataforma 

“ELT Platform”. 
 

Se suministró el post-test al final del ciclo académico 2018-I a los estudiantes de 

la asignatura Inglés 1 (grupo control y grupo experimental). 

 
Cabe resaltar que se llevó a cabo una capacitación para mostrar a la docente de 

la asignatura de Inglés las características y funcionamiento de la ELT Platform 

como recurso complementario, se le generó un acceso como maestra, se le 

indicó el usuario y contraseña con los que accedería a la plataforma y se procedió 

a registrar a los estudiantes del grupo experimental denominado “clase A” para 

el manejo de la plataforma. Igualmente, se llevó a cabo un taller en el laboratorio 

de cómputo para mostrar a los estudiantes del grupo experimental el 

funcionamiento de la plataforma, asimismo se le entregó el usuario y contraseña 

de acceso a cada uno de ellos. 

Así mismo, luego de suministrar el pre-test se procesan y comparan los 

resultados en ambos grupos (control y experimental) ya que se optó por trabajar 

con los grupos tal como habían sido conformados por la institución, los 

estudiantes rinden el test el mismo día y a la misma hora para evitar que se filtre 

la información contenida en dicho test. 



42 
 

Se procesan los resultados de la lista de cotejo en base al uso pedagógico de la 

plataforma llevado a cabo durante las sesiones de laboratorio, los cuales son 

procesados y registrados para conocer si esta subvariable repercute en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Haciendo uso del programa SPSS, se 

procesan los resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes del grupo 

experimental. 

 
Al igual que con el pre-test, luego de suministrar el post-test se procesan y 

contrastan los resultados en ambos grupos (control y experimental) la evaluación 

se lleva a cabo el mismo día y a la misma hora para evitar la filtración de 

información. Se analizan los resultados recolectados para contrastar la hipótesis 

la cual indica que el uso de la ELT Platform influye en el rendimiento académico 

en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos. 

 
Luego de analizar los resultados del pre test, lista de cotejo, cuestionario y post- 

test, y para llevar a cabo el análisis adecuado de procesamiento de los 

resultados, se empleará la estadística descriptiva así como la inferencial. 

 
La estadística descriptiva es definida como el conjunto de métodos que implican 

la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de 

descubrir en la forma apropiada las diversas características de dicho conjunto de 

datos. Por otro lado, la estadística inferencial es definida como el proceso por el 

cual se deducen (infieren) propiedades o características de una población a partir 

de una muestra significativa (Hernández et al., 2014). 

 
Adicionalmente, se empleará el estadístico conocido como T-student. Dicha 

prueba se utiliza para evaluar si dos grupos (control y experimental) difieren entre 

sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable (Hernández et 

al., 2014). Es decir, se utiliza para la comparación de dos medias de poblaciones 

independientes y normales. 
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Análisis Descriptivo 

 
Medidas de tendencia central. Se determinaron las siguientes medidas: 

 
 Media aritmética 

 Mediana 

 Moda 

 
Medidas de dispersión o de variabilidad. 

 
 La varianza 

 La desviación estándar 

 
Análisis Inferencial 

 
Con la finalidad de identificar si el uso de la plataforma educativa ELT 

Platform influye en el rendimiento académico en la asignatura de inglés se 

utilizó la distribución “T-student” para variables transversales 

paramétricas, sin embargo, de los tres requisitos necesarios, los 

resultados no demostraron una distribución normal por lo que se tuvo que 

utilizar el equivalente no paramétrico U. de Mann Whitney. De esta forma 

se compararon las medias obtenidas al procesar los resultados del pre- 

test y post-test en ambos grupos. 

 
También, se utilizó la prueba correlacional no paramétrica Rho de 

Spearman para el análisis de las hipótesis específicas. 

Se recurrió al programa SPSS para el procesamiento estadístico de los 

datos recopilados. 

 
Se contrastaron las hipótesis, se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones producto de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 
A continuación se analizarán e interpretarán los resultados de los instrumentos 

utilizados en la presente investigación. 

 
 

4.1.1. Uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de 

laboratorio 

 

La lista de cotejo fue utilizada en las sesiones de laboratorio, las cuales 

fueron en total 12 con una duración aproximada de 30 minutos. Durante 

las sesiones se verificó el uso adecuado de la ELT Platform por parte de 

los estudiantes y el monitoreo llevado a cabo por la docente a cargo. 

 
 

Tabla 1: Desarrollo de actividades 
 

  Estudiantes  

  31 a + Total 

Pregunta1 Si 12 12 

Total 12 12 

Fuente. Listas de cotejo observaciones Marzo-Junio 2018. 
 

Se observó que la mayoría de los estudiantes completaban las actividades 

asignadas en las 12 sesiones. 
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Tabla 2: Corrección de errores 
 

Estudiantes 
31 a + Total 

Pregunta2 Si 12 12 

Total 12 12 

Fuente. Listas de cotejo observaciones Marzo-Junio 2018. 
 

En las 12 sesiones se observó que la mayoría de los estudiantes corregían 

sus errores en el segundo intento permitido en la ELT Platform. 

 
 

Tabla 3: Retroalimentación 
 
 

  Estudiantes  

  31 a + Total 

Pregunta3 Si 12 12 

Total 12 12 

Fuente. Listas de cotejo observaciones Marzo-Junio 2018. 
 

En las 12 sesiones los estudiantes, en su mayoría, verifican la calificación 

que obtienen al realizar los ejercicios asignados. 

 
 

Tabla 4: Verificación de avance 
 

Estudiantes  
Total 11-30 31 a + 

Pregunta4 Si 6 6 12 

Total 6 6 12 

Fuente. Listas de cotejo observaciones Marzo-Junio 2018. 
 

En 6 sesiones de laboratorio se observó que algunos estudiantes 

verificaban su avance acumulado, en las sesiones restantes se observó 

que la mayoría de los estudiantes verificaba el avance acumulado 

obtenido. 
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Tabla 5: Consultas 
 

Estudiantes 

0-10 Total 

Pregunta5 Si 4 4 

No 8 8 

Total 12 12 

Fuente. Listas de cotejo observaciones Marzo-Junio 2018. 

 
En 4 sesiones de laboratorio se observó que la minoría de los estudiantes 

realizaba consultas académicas, en las 8 sesiones restantes los 

estudiantes no realizaron consultas. 

 
 
 

4.1.2. Características de la plataforma y opinión de los estudiantes 

sobre el uso de la plataforma ELT Platform 

 

En el procesamiento de datos del cuestionario se obtuvo lo siguiente: 
 
 
 

Tabla 6: Edad de los estudiantes 
 
 

 
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
 

Varianza 

Edad 40 17 23 18,77 1,405 1,974 

N válido (por lista) 40      

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
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Tabla 7: Sexo de los estudiantes 
 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 23 57,5 57,5 57,5 

Masculino 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
 
 
 
 

Tabla 8: Acceso a la plataforma 
 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 2,83 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. Desviación ,385 

Varianza ,148 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
 
 
 
 

Tabla 9: ¿Fue fácil ingresar a la plataforma educativa ELT Platform? 
 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 7 17,5 17,5 17,5 

Siempre 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
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Gráfico 1: ¿Fue fácil ingresar a la plataforma ELT Platform?. Fuente. 
Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 

 
 

El 82.5% de los estudiantes indicó que siempre le fue fácil ingresar a la 

plataforma y el 17.5% indicó que casi siempre. 

 
 

Tabla 10: Interacción con las actividades de la Plataforma 
 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 2,83 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. Desviación ,385 

Varianza ,148 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
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Tabla 11: ¿Fue fácil interactuar con las diferentes actividades de la 

plataforma educativa ELT Platform? 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 7 17,5 17,5 17,5 

Siempre 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2: ¿Fue fácil interactuar con las diferentes actividades de la 
plataforma educativa ELT Platform?. Fuente. Cuestionario realizado el día 13 
de Julio del 2018. 

 
 

El 82.5% de los estudiantes indicó que le fue fácil interactuar con las 

diferentes actividades de la plataforma y el 17.5% restante indicó que casi 

siempre. 
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Tabla 12: Indicaciones para las actividades 
 

N Válido 40 

 Perdidos 0 

Media  2,98 

Mediana  3,00 

Moda  3 

Desv. Desviación ,158 

Varianza  ,025 

Mínimo  2 

Máximo  3 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
 
 
 
 

Tabla 13: ¿Las indicaciones para realizar las actividades fueron claras? 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 1 2,5 2,5 2,5 

Siempre 39 97,5 97,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
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Gráfico 3: ¿Las indicaciones para realizar las actividades fueron claras?. 
Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 

 

 
El 97.5% de los estudiantes indicó que las indicaciones para realizar las 

actividades fueron claras siempre y el 2.5 % restante indicó que casi 

siempre. 

 
 

Tabla 14: Apreciación de trabajar con la plataforma 
 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 3,00 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. Desviación ,000 

Varianza ,000 

Mínimo 3 

Máximo 3 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
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Tabla 15: ¿Te gustó trabajar con la plataforma educativa ELT Platform en 

el curso de inglés? 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 40 100,0 100,0 100,0 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gráfico 4: ¿Te gustó trabajar con la plataforma educativa ELT Platform en el 
curso de inglés?. Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 

 

 
El 100% de los estudiantes afirmó que siempre le gustó trabajar con la 

plataforma educativa ELT Platform en el desarrollo de la asignatura de 

inglés. 
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Tabla 16: Tiempo asignado 
 

N Válido 40 

 Perdidos 0 

Media  2,85 

Mediana  3,00 

Moda  3 

Desv. Desviación ,362 

Varianza  ,131 

Mínimo  2 

Máximo  3 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
 
 
 
 

Tabla 17: ¿El tiempo que te dieron para cada actividad fue adecuado? 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 6 15,0 15,0 15,0 

Siempre 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 
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Gráfico 5: ¿El tiempo que te dieron para cada actividad fue adecuado?. 
Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 

 

 
El 85% de los estudiantes consideró que el tiempo que le otorgaron para 

cada actividad siempre fue el adecuado y el 15% restante indicó que el 

tiempo asignado para cada actividad casi siempre fue adecuado. 
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4.1.3. Pre-test 

 
4.1.3.1 Grupo experimental. 

 
 

 
Tabla 18: Pre-test grupo experimental 

 

N Válido 40 

 Perdidos 0 

Media  4,213 

Mediana  4,250 

Moda  4,0 

Desv. Desviación 1,4758 

Varianza  2,178 

Rango  6,0 

Mínimo  1,5 

Máximo  7,5 

Fuente. Evaluación 19 de Marzo del 2018. 
 
 
 

Tabla 19: Resultados pre-test grupo experimental 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,5 1 2,5 2,5 2,5 

2,0 3 7,5 7,5 10,0 

2,5 5 12,5 12,5 22,5 

3,0 3 7,5 7,5 30,0 

3,5 1 2,5 2,5 32,5 

4,0 7 17,5 17,5 50,0 

4,5 5 12,5 12,5 62,5 

5,0 5 12,5 12,5 75,0 

5,5 6 15,0 15,0 90,0 

6,0 1 2,5 2,5 92,5 

7,0 2 5,0 5,0 97,5 

7,5 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Evaluación 19 de Marzo del 2018. 
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Gráfico 6: Resultados pre-test grupo experimental. Fuente. Evaluación 19 de 
Marzo del 2018. 

 
 

4.1.3.2. Grupo control. 

 
 

 
Tabla 20: Pre-test grupo control 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 4,425 

Mediana 4,500 

Moda 4,5 

Desv. Desviación 1,2224 

Varianza 1,494 

Rango 5,5 

Mínimo 2,0 

Máximo 7,5 

Fuente. Evaluación 19 de Marzo del 2018. 
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Tabla 21: Resultados pre-test grupo control 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 2,5 2,5 2,5 

2,5 1 2,5 2,5 5,0 

3,0 5 12,5 12,5 17,5 

3,5 8 20,0 20,0 37,5 

4,0 1 2,5 2,5 40,0 

4,5 9 22,5 22,5 62,5 

5,0 6 15,0 15,0 77,5 

5,5 4 10,0 10,0 87,5 

6,0 1 2,5 2,5 90,0 

6,5 3 7,5 7,5 97,5 

7,5 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Evaluación 19 de Marzo del 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 7: Resultados pre-test grupo control. Fuente. Evaluación 19 de Marzo 
del 2018. 
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Al analizar los resultados del pre-test para el grupo experimental y control 

se constató que cada uno de los grupos estaba conformado por 40 

estudiantes. 

El puntaje promedio obtenido en el grupo experimental en el pre test fue 

4.213 y el puntaje promedio obtenido por el grupo control en el pre test fue 

4.425. Todos los estudiantes tuvieron un rendimiento académico deficiente 

(0-10.99). 

 
Al contrastar ambos promedios no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas ya que el valor de significancia bilateral es 

mayor a 0.05 (Tabla 22) por lo que el grupo control y experimental inician 

el estudio en igualdad de puntaje en la variable dependiente. 

 
 
 

Tabla 22: Estadísticos de prueba pre-test 
 
 

U de Mann-Whitney 735,500 

W de Wilcoxon 1555,500 

Z -,625 

Sig. asintótica(bilateral) ,532 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Fuente. Evaluación 19 de Marzo del 2018. 
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4.1.4. Post-test 

 
4.1.4.1. Grupo experimental. 

 
 
 
 

Tabla 23: Post-test grupo experimental 
 

N Válido 40 

 Perdidos 0 

Media  15,850 

Mediana  16,000 

Moda  16,0 

Desv. Desviación ,7779 

Varianza  ,605 

Rango  3,0 

Mínimo  14,5 

Máximo  17,5 

Fuente. Evaluación 13 de Julio del 2018. 
 
 

En los resultados se aprecia que el rendimiento académico promedio del 

grupo experimental es alto (15-20). La calificación mínima es 14.5 y la 

máxima 17.5. 

 
 

Tabla 24: Resultados post-test grupo experimental 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14,5 2 5,0 5,0 5,0 

15,0 9 22,5 22,5 27,5 

15,5 7 17,5 17,5 45,0 

16,0 10 25,0 25,0 70,0 

16,5 7 17,5 17,5 87,5 

17,0 3 7,5 7,5 95,0 

17,5 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Evaluación 13 de Julio del 2018. 
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Los resultados muestran que dos estudiantes obtuvieron rendimiento 

académico medio (13-14.99) y que los 38 estudiantes restantes obtuvieron 

rendimiento académico alto (15-20). 

 

 
 

Gráfico 8: Resultados post-test grupo experimental. Fuente. Evaluación 13 de 
Julio del 2018. 
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4.1.4.2. Grupo control. 

 
 

 
Tabla 25: Post-test grupo control 

 

N Válido 40 

 Perdidos 0 

Media  14,125 

Mediana  14,000 

Moda  14,0 

Desv. Desviación 1,1477 

Varianza  1,317 

Rango  5,0 

Mínimo  12,0 

Máximo  17,0 

Fuente. Evaluación 13 de Julio del 2018. 
 
 

En los resultados se aprecia que el rendimiento académico promedio del 

grupo control es medio (13-14.99). La calificación mínima es 12 y la 

máxima 17. 

 
 

Tabla 26: Resultados post-test grupo control 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12,0 1 2,5 2,5 2,5 

12,5 2 5,0 5,0 7,5 

13,0 6 15,0 15,0 22,5 

13,5 6 15,0 15,0 37,5 

14,0 10 25,0 25,0 62,5 

14,5 7 17,5 17,5 80,0 

15,0 2 5,0 5,0 85,0 

15,5 2 5,0 5,0 90,0 

16,5 3 7,5 7,5 97,5 

17,0 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente. Evaluación 13 de Julio del 2018. 
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Los resultados muestran que tres estudiantes obtuvieron rendimiento 

académico bajo (11-12.99), 29 estudiantes obtuvieron rendimiento 

académico medio (13-14.99) y los 8 estudiantes restantes obtuvieron 

rendimiento académico alto (15-20). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 9: Resultados post-test grupo control. Fuente. Evaluación 13 de Julio 
del 2018. 
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4.2. Pruebas de hipótesis 
 

Se optó por llevar a cabo la contrastación de hipótesis de la siguiente manera: 
 
 
 
 

4.2.1. Hipótesis General 

 
Paso 1: Hipótesis a contrastar 

 
H0: El uso de la ELT Platform NO influye en el rendimiento académico en 

la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los Olivos-2018. 

H1: El uso de la ELT Platform influye en el rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018. 

 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 
Se seleccionó el Alfa = 5% = 0.05. 

 
Paso 3: Elegir la prueba estadística 

 
Inicialmente se consideró llevar a cabo un estudio transversal para dos 

grupos con muestras independientes haciendo uso de la prueba 

paramétrica T de student para dos muestras independientes sin embargo 

de los tres requisitos para poder proceder con la prueba en mención (las 

variables de estudio deben ser cuantitativas, deben poseer una distribución 

normal y el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30), la muestra no 

pasó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov por lo que se optó 

por utilizar la prueba estadística alternativa No paramétrica U de Mann-

Whitney. 
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Paso 4: Analizar el nivel de significancia o p-valor 

 
Valor de “U” calculado = 180 

Valor de “p” = 0.00 

 
 

Tabla 27: Estadísticos de prueba post-test 
 

U de Mann-Whitney 180,000 

W de Wilcoxon 1000,000 

Z -6,003 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Fuente. Evaluación 13 de Julio del 2018. 
 
 

Con un error del 0.00 el rendimiento académico del grupo experimental 

difiere del rendimiento académico del grupo control. 

 
 

Paso 5: Tomar una decisión 

 
Se obtuvo que los resultados respaldan que el uso de la ELT Platform 

impactó en el grupo experimental debido a los cambios que se registraron 

en la variable dependiente, los que a su vez son mayores para el grupo 

experimental que para el grupo control. Ello permite afirmar la Hipótesis 

del investigador (H1): El uso de la ELT Platform influye en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 
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4.2.2. Hipótesis Específicas 

 
 
 

 
4.2.2.1. Hipótesis Específica 1. 

 
Paso 1: Hipótesis a contrastar 

 
H0: El uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de laboratorio 

NO se relaciona con en el rendimiento académico en la asignatura de 

inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los 

Olivos-2018. 

 
H1: El uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de laboratorio 

se relaciona con el rendimiento académico en la asignatura de inglés de 

los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos- 

2018. 

 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 
Se seleccionó el Alfa = 5% = 0.05. 

 
Paso 3: Elegir la prueba estadística 

 
Debido a que se buscó establecer la correlación entre una variable 

aleatoria (numérica) y una variable categórica para un mismo grupo se 

consideró llevar a cabo un estudio transversal correlacional no 

Paramétrico Rho de Spearman. 

 
Paso 4: Analizar el nivel de significancia o p-valor 

 
Valor Rho de Spearman = 0.465 

Valor de p = 0.002 
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Tabla 28: Correlación del uso pedagógico de la plataforma y el rendimiento 

académico 

 

Cotejo Post-test 

Rho de Spearman Cotejo Coeficiente de correlación 1,000 ,465** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 40 40 

Post-test Coeficiente de correlación ,465** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 40 40 

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

Fuente. Listas de cotejo observaciones Marzo-Junio 2018. 

 
Existe correlación entre el uso pedagógico de la plataforma en las sesiones 

de laboratorio y el rendimiento académico en la asignatura de inglés. 

 
 

Paso 5: Tomar una decisión 

 
Se obtuvo que el nivel de correlación existente entre ambas variables 

(0.465) es moderada por encontrarse en el rango 0.40-0.59. Por lo que 

existen otras variables que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Se acepta la hipótesis del investigador “El uso pedagógico de 

la plataforma durante las sesiones de laboratorio se relaciona con el 

rendimiento académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018”. 
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4.2.2.2. Hipótesis Específica 2. 

 
Paso 1: Hipótesis a contrastar 

 
H0: Las características de la plataforma NO interfieren en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
H1: Las características de la plataforma interfieren en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 
Se seleccionó el Alfa = 5% = 0.05. 

 
Paso 3: Elegir la prueba estadística 

 
Debido a que se buscó establecer la correlación entre una variable 

aleatoria (numérica) y una variable categórica para un mismo grupo se 

consideró llevar a cabo un estudio transversal correlacional no 

Paramétrico Rho de Spearman. 

 
Paso 4: Analizar el nivel de significancia o p-valor 

 
Valor Rho de Spearman = 0.365 

Valor de p = 0.021 
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Tabla 29: Correlación de las características de la plataforma y el rendimiento 

académico 

Post-test H.E.2 

Rho de Spearman Post-test Coeficiente de correlación 1,000 ,365* 

Sig. (bilateral) . ,021 

N 40 40 

Características de la 

plataforma 

Coeficiente de correlación ,365* 1,000 

Sig. (bilateral) ,021 . 

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 

 
Existe correlación entre las características de la plataforma y el 

rendimiento académico en la asignatura de inglés. 

 
 

Paso 5: Tomar una decisión 

 
Se obtuvo que el nivel de correlación existente entre ambas variables 

(0.365) es baja por encontrarse en el rango 0.20-0.39. Por lo que existen 

otras variables que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Se acepta la hipótesis del investigador “Las características de 

la plataforma interfieren en el rendimiento académico en la asignatura de 

inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los 

Olivos-2018”. 
 

4.2.2.3 Hipótesis Específica 3. 

 
Paso 1: Hipótesis a contrastar 

 
H0: La opinión de los estudiantes sobre la plataforma NO produce ningún 

efecto en el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 
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H1: La opinión de los estudiantes sobre la plataforma produce algún efecto 

en el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los estudiantes 

de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 
Se seleccionó el Alfa = 5% = 0.05. 

 
Paso 3: Elegir la prueba estadística 

 
Debido a que se buscó establecer la correlación entre una variable 

aleatoria (numérica) y una variable categórica para un mismo grupo se 

consideró llevar a cabo un estudio transversal correlacional no 

Paramétrico Rho de Spearman. 

 
Paso 4: Analizar el nivel de significancia o p-valor 

 
Valor Rho de Spearman = 0.331 

Valor de p = 0.037 

 
 

Tabla 30: Correlación de la opinión de los estudiantes sobre la plataforma y 

el rendimiento académico 

Post-test H.E.3 

Rho de Spearman Post-test Coeficiente de correlación 1,000 ,331* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 40 40 

Opinión de 

los 

estudiantes 

Coeficiente de correlación ,331* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente. Cuestionario realizado el día 13 de Julio del 2018. 

 
Existe correlación entre la opinión de los estudiantes sobre la plataforma y 

el rendimiento académico en la asignatura de inglés. 
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Paso 5: Tomar una decisión 

 
Se obtuvo que el nivel de correlación existente entre ambas variables 

(0.331) es baja por encontrarse en el rango 0.20-0.39. Por lo que existen 

otras variables que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador “La opinión de los estudiantes sobre la plataforma produce 

algún efecto en el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018”. 

 
 
 

4.3. Presentación de resultados 
 

 El uso de la ELT Platform influye en el rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018. 

 
Los resultados al realizar el análisis del post-test del grupo control y 

experimental evidenciaron que los estudiantes que trabajaron con la 

plataforma educativa ELT Platform (grupo experimental) obtuvieron 

calificaciones significativamente diferentes en relación al grupo control. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Cam, J. (2006) en su 

investigación Influencia de la plataforma educativa en la escuela superior 

de Guerra del Ejército donde se estableció cuantitativamente la mejora del 

rendimiento académico en la asignatura Tecnologías de Información con 

la utilización de las plataformas educativas. Así mismo, en la investigación 

desarrollada por Pérez (2014) se observó que el grupo experimental 

incrementó sus resultados en el post-test luego de desarrollar diferentes 

ejercicios dentro de la plataforma Educaplay comparándolo con los 

resultados del grupo control, los cuales decrecieron luego de continuar con 

la metodología de enseñanza-aprendizaje tradicional para la adquisición 

de nuevos conocimientos. También, los resultados obtenidos en la 
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investigación realizada por Saavedra (2017) evidenciaron que el nivel del 

rendimiento académico de los educandos en el área de Inglés CAE (grupo 

experimental) había superado significativamente al grupo control gracias 

a la aplicación de la Plataforma Moodle. 

 
Adicionalmente, Salas (2017) en su investigación, cuyo objetivo principal 

era determinar si el uso de la plataforma virtual estaba relacionado con el 

desempeño del estudiante en el curso de Comunicaciones II obtuvo que 

existía alta relación entre el uso de la plataforma virtual y el desempeño 

del estudiante. 

 
Por otro lado, en la investigación de Gandía y Montagud (2014) se 

evidenció que la combinación de un entorno virtual de aprendizaje con 

sesiones presenciales aumenta el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 
Al respecto, Ferreira y Morales (2008) revelaron en su investigación que 

en el diseño de plataformas para la enseñanza de lenguas se implemente 

el modelo blended learning o aprendizaje combinado. 

 
Finalmente, en la investigación de Vizcarra (2018) se obtuvo como 

resultado que a mayor tiempo de uso de la plataforma virtual Canvas se 

aprobaban más habilidades por el estudiante. 

 
 El uso pedagógico de la plataforma durante las sesiones de laboratorio se 

relaciona con el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
Como resultado se obtuvo que el uso pedagógico adecuado de la 

plataforma educativa ELT Platform durante las sesiones de laboratorio 

está relacionado moderadamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes. Esto coincide con los resultados obtenidos por Pérez (2014) 

y con la investigación llevada a cabo por Barajas y Ramírez (2017) en la 
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que se obtuvo que a mayor uso de plataformas educativas mejor es el 

impacto en la práctica pedagógica docente. 

 

 Las características de la plataforma interfieren en el rendimiento 

académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
Del análisis de esta subvariable se obtuvo como resultado que existe 

correlación entre las características de la plataforma y el rendimiento 

académico, sin embargo, esta correlación es de nivel bajo o leve. 

 
Los resultados respecto a la correlación existente coinciden con los 

obtenidos por Ábalos et al. (2009) en donde los autores refieren que la 

sincronización de sesiones presenciales y el uso de un recurso online 

fueron valorados positivamente y ello a su vez generó un incremento en 

los resultados académicos en comparación con los del grupo control. 

También, en la investigación desarrollada por Elen y Van Laer (2017) se 

identificaron 7 atributos que hacían exitosa la enseñanza con la 

metodología blended learning, entre los cuales resaltaron la autenticidad 

y el aprendiz-control como características del uso de un recurso online. 

 
 La opinión de los estudiantes sobre la plataforma produce algún efecto en 

el rendimiento académico en la asignatura de inglés de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del instituto INTECI Los Olivos-2018. 

 
Como resultado del análisis se obtuvo que existe correlación entre la 

opinión de los estudiantes sobre la plataforma y su rendimiento 

académico. 

 
Se aprecia que estos resultados coinciden con los obtenidos por Gandía y 

Montagud (2014) donde los estudiantes calificaron la experiencia 

académica de trabajar con una plataforma educativa como satisfactoria lo 

cual a su vez estaba relacionado positivamente con la calificación obtenida 

en la asignatura. 
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Además, Emelyanova y Voronina (2017) obtuvieron en su estudio que la 

percepción de los estudiantes respecto a trabajar con una plataforma para 

el aprendizaje del idioma inglés evoluciona conforme ellos hacen uso de 

la misma. 

 
Igualmente, en el estudio de Germany (2015) se apreció que para 

incrementar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, se les debe brindar 

la posibilidad de valorar los mismos. 

Finalmente, la investigación llevada a cabo por Han y Zhang (2012) en sus 

resultados reveló que los estudiantes preferían la metodología de 

aprendizaje blended o mezclado en lugar de la metodología tradicional 

debido a que consideraban esta metodología más estimulante y 

motivadora, los resultados obtenidos en esta investigación son similares 

a los que obtuvieron Gámiz et al. (2014) en donde los estudiantes 

valoraron positivamente la utilidad de la plataforma, lo que a su vez 

incrementó su calificación final. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. El uso de la plataforma educativa ELT Platform influye positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de inglés. 

2. El uso pedagógico adecuado de la plataforma educativa ELT Platform 

durante las sesiones de laboratorio incrementa el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

3. La valoración positiva de las características de la ELT Platform interfiere 

en el incremento del rendimiento académico de los estudiantes. 

4. Existe correlación positiva entre la opinión de los estudiantes sobre la 

plataforma educativa ELT Platform y el rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 Proponer un sistema de enseñanza-aprendizaje con la metodología 

blended learning o aprendizaje combinado (presencial y online) con la 

finalidad de incrementar el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Incluir plataformas educativas en el desarrollo de la asignatura de inglés 

como recursos atractivos y entretenidos para los estudiantes. 

 Organizar talleres para mostrar a los docentes de la asignatura de inglés 

las opciones de plataformas educativas libres y la plataforma del libro de 

texto. 

 Asignar disponibilidad horaria para el uso de las aulas de laboratorio de 

cómputo para el trabajo en una plataforma educativa como parte del 

desarrollo de la asignatura de inglés. 

 Continuar las investigaciones sobre las variables uso de las plataformas 

educativas y rendimiento académico en la asignatura de inglés y aplicarlo 

al desarrollo de otras asignaturas. 

 Analizar la variable uso de plataformas educativas e identificar posibles 

subvariables de la misma. 
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Anexo 1: Cuadro de consistencia 

 
 

Título 
Problema General y 

específicos 

Objetivo General y 

específicos 
Hipótesis General y Específica 

Variables, dimensiones 

e indicadores 

Tipo, método, diseño, 

población y muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influencia del uso de la 

ELT Platform en el 

rendimiento 

académico en la 

asignatura de Inglés de 

los estudiantes de la 

carrera de Hotelería y 

Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos 

Problema        General: 

¿Influye el uso de la ELT 

Platform en el 

rendimiento académico 

en la asignatura de Inglés 

de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los 

Olivos-2018? 

Problemas Específicos: 

PE1: ¿Existe relación 

entre el uso pedagógico 

de la plataforma durante 

las sesiones de 

laboratorio y el 

rendimiento académico 

en la asignatura de inglés 

de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los 

Olivos-2018? 

PE2: ¿Interfieren las 

características de la 

Objetivo General: 

Identificar si el uso de la ELT 

Platform influye en el 

rendimiento académico en 

la asignatura de inglés de 

los estudiantes de Hotelería 

y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018. 

Objetivos Específicos: 

OE1: Analizar si existe 

relación el uso pedagógico 

de la plataforma durante las 

sesiones de laboratorio y el 

rendimiento académico en 

la asignatura de inglés de 

los estudiantes de Hotelería 

y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018. 

OE2: Evaluar si las 

características de la 

plataforma interfieren en el 

rendimiento académico en 

la asignatura de Inglés de 

Hipótesis General: El uso de 

la ELT Platform influye en el 

rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI 

Los Olivos-2018. 

Hipótesis Específicas: 

HE1: El uso pedagógico de la 

plataforma durante las 

sesiones de laboratorio se 

relaciona con el rendimiento 

académico en la asignatura de 

inglés de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del instituto 

INTECI Los Olivos-2018. 

HE2: Las características de la 

plataforma interfieren en el 

rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI 

Los Olivos-2018. 

Variables: 

Variable 

Independiente: El uso 

de la ELT Platform 

Variable dependiente: 

Rendimiento 

académico. 

Dimensiones 

Variable 

Independiente: 

1.- Uso pedagógico de 

la plataforma durante 

las sesiones de 

laboratorio 

2.- Características de la 

plataforma ELT 

Platform 

3.- Opinión de los 

estudiantes sobre el 

uso de la plataforma 

ELT Platform 

Indicadores: 

Tipo: Explicativo 

Método: Experimental 

Diseño:  Cuasi- 

experimental 

Población: 80 

estudiantes  de  la 

especialidad de Hotelería 

y Turismo del Instituto 

INTECI sede Los Olivos. 

Muestra: Para eliminar el 

error de este estudio se 

consideró a todos los 

estudiantes del curso 

Inglés 1 del ciclo I. 
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 plataforma en el 

rendimiento académico 

en la asignatura de Inglés 

de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los 

Olivos-2018? 

PE3: ¿Produce algún 

efecto la opinión de los 

estudiantes sobre la 

plataforma en el 

rendimiento académico 

en la asignatura de Inglés 

de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los 

Olivos-2018? 

los estudiantes de Hotelería 

y Turismo del instituto 

INTECI de Los Olivos- 

2018. 

OE3: Explicar si la opinión 

de los estudiantes sobre la 

plataforma produce algún 

efecto en el rendimiento 

académico en la asignatura 

de inglés de los estudiantes 

de Hotelería y Turismo del 

instituto INTECI Los Olivos- 

2018. 

HE3: La opinión de los 

estudiantes sobre la plataforma 

produce algún efecto en el 

rendimiento académico en la 

asignatura de inglés de los 

estudiantes de Hotelería y 

Turismo del instituto INTECI 

Los Olivos-2018. 

1.1.- Desarrollo de 

actividades 

1.2.- Corrección de 

errores 

1.3.- Retroalimentación 

1.4.- Verificación de 

avance 

1.5.- Consultas 

2.1.- Acceso a la 

plataforma 

2.2.- Interacción con 

las actividades de la 

plataforma 

2.3.- Indicaciones para 

las actividades 

3.1.- Apreciación de 

trabajar con la 

plataforma 

3.2.- Tiempo asignado 
 

Variable Dependiente: 

1.- Alto (15-20) 

2.- Medio (13-14.99) 

3.- Bajo (11-12.99) 

4.- Deficiente (0-10.99) 
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Anexo 2: Pre-test y Post-test 

 
ENGLISH TEST 

Name: ……………………………………………………….. Date: …………………… 
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Anexo 3: Respuestas pre-test y post-test 
 
Part 1: Listening 

 
1. February 1st. 

2. Mother 

3. Uncle 

4. July 28th. 

5. Cousin 

6. March 13th. 

7. Aunt 

8. October 5th. 

9. June 26th. 

10. Niece 
 
Part 2: Reading 

 
1. False 

2. True 

3. False 

4. False 

5. True 

6. False 

7. True 

8. True 

9. False 

10. True 
 
Part 3: Writing (Suggested answer) 

 
My name is Raul Montoya. I am 18 years old. I am Peruvian. I am majoring in 

Tourism. In my free time I like to watch movies and play soccer. 

I live with my mother and my father. I am the only child. I don’t have any brothers 

or sisters. My mother is a teacher and my father is a lawyer. 
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I live in Los Olivos. My apartment has 6 rooms. There are two bedrooms, a 

kitchen, a living room, a bathroom and a dining room. 

Part 4: Speaking 
 
Q: What’s your name? 

 
A: My name is…/ I am/ I’m… 

Q: How are you? 

A: I am…/ I’m… 
 
Q: How old are you? 

 
A: I am/ I’m…/ I am/ I’m…years old. 

Q: Where are you from? 

A: I am/ I’m from… 
 
Q: What are you majoring in? 

A: I am majoring in… 

Q: What do you like to do in your free time? 

A: In my free time I like to… 

Q: Where do you live? 

A: I live in… 

Q: What’s your favorite…? 

A: My favorite … is… 
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Anexo 4: Lista de cotejo 
 

Lista de Cotejo para evaluar el uso de la plataforma ELT Platform 

 
Datos Generales: 

 
Grado: …………………….. Fecha: ………………………….. 

 
Nivel: ……………………….. N° de alumnos: ………………. 

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan los elementos de la observación que se 

realizará durante el desarrollo de las sesiones en el laboratorio de cómputo y a los 

resultados del instrumento electrónico de la plataforma “ELT Platform” desde el perfil 

docente. 

Marque con una X SI cumple o NO con los indicadores. Utilice la columna de CANTIDAD 

DE ALUMNOS para indicar un aproximado de los alumnos que cumplen y la columna 

OBSERVACIONES para brindar alguna explicación. 

 

 

Uso de la plataforma “ELT 

Platform” 

 
SI 

 
NO 

Cantidad de estudiantes  
Observaciones 0-10 11-30 31 a + 

1.- Los estudiantes 

completan las actividades 

asignadas. 

      

2.-Los estudiantes corrigen 

sus errores en el segundo 

intento permitido. 

      

3.-Los estudiantes verifican 

la calificación obtenida. 

      

4.- Los estudiantes 

verifican su avance 

acumulado. 

      

5.-Los estudiantes realizan 

consultas académicas. 

      



92 
 

Anexo 5: Cuestionario 
 
 
 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE LA PLATAFORMA “ELT PLATFORM” 
 
 
 
Queridos alumnos, este cuestionario tiene como objetivo obtener sus opiniones en 

el uso de la plataforma “ELT Platform”. Por favor, contestar a los siguientes ítems 

marcando con un aspa (X) en el lugar de la escala que mejor refleje su opinión. 

DATOS GENERALES 

 
1. Edad:     

 

2. Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 

3. Fecha: / / 2018 

 

ELT Platform 

 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

1.- ¿Fue fácil ingresar a la plataforma educativa “ELT 

Platform”? 

    

2.- ¿Fue fácil interactuar con las diferentes actividades de la 

plataforma educativa “ELT Platform”? 

    

3.- ¿Las indicaciones para realizar las actividades fueron 

claras? 

    

4.- ¿Te gustó trabajar con la plataforma educativa “ELT 

Platform” en el curso de inglés? 

    

5.- ¿El tiempo que te dieron para cada actividad fue 

adecuado? 

    

 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Anexo 6: Formatos de validación de los instrumentos de investigación 
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Anexo 7: Confiabilidad del instrumento con Alfa de Cronbach 
 
 

Estudiante I1 I2 I3 I4 I5 Suma 

E1 3 3 3 3 3 15 

E2 3 3 3 3 3 15 

E3 3 3 3 3 3 15 

E4 3 3 3 3 3 15 

E5 3 3 3 3 3 15 

E6 3 3 3 3 3 15 

E7 3 3 3 3 3 15 

E8 3 3 3 3 3 15 

E9 2 3 3 3 3 14 

E10 3 3 3 3 3 15 

E11 3 3 3 3 3 15 

E12 3 2 3 3 3 14 

E13 3 3 3 3 3 15 

E14 2 3 3 3 3 14 

E15 3 3 3 3 3 15 

E16 3 2 3 3 3 14 

E17 3 3 3 3 3 15 

E18 2 3 3 3 3 14 

E19 3 2 3 3 3 14 

E20 3 2 3 3 2 13 

E21 3 3 3 3 3 15 

E22 2 3 3 3 3 14 

E23 3 2 3 3 3 14 

E24 1 1 1 1 1 5 

E25 3 3 3 3 2 14 

E26 3 3 3 3 3 15 

E27 3 3 3 3 3 15 

E28 3 3 3 3 2 14 

E29 2 3 3 3 3 14 

E30 2 3 3 3 3 14 

E31 3 3 2 3 3 14 

E32 3 3 3 3 3 15 

E33 3 3 3 3 3 15 

E34 3 2 3 3 3 14 

E35 3 2 3 3 3 14 

E36 3 3 3 3 3 15 

E37 2 3 3 3 2 13 

E38 3 3 3 3 2 14 

E39 3 3 3 3 3 15 

E40 3 3 3 3 2 14 

Varianzas 0,224 0,224 0,119 0,098 0,210  



100 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

α 0,82 

K (número de ítems) 5 

Vi (varianza de cada ítem) 0,88 

Vt (varianza total) 2,52 
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Anexo 8: Malla Curricular Carrera de Hotelería y Turismo 
 
 

MÓDULO 1: 

Administración de 

Alojamiento y reservas 

MÓDULO 2: Administración 

de operaciones logísticas 

MÓDULO 3: 

Gestión y 

dirección de 

servicios 

hoteleros 

MÓDULO 4: 

Promoción de 

servicios 

hoteleros y 

gestión del 

talento humano 

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI 

Ética y 

Desarrollo 

Personal 

Productos y 

Paquetes 

Turísticos 

Manipulación 

de Alimentos y 

Bebidas 

Geografía 

Turística 

Internacional 

Cocina Internacional Personal Branding 

Introducción a 

la 

Administración 

Administración 

de Empresas 

Hoteleras 

Técnicas de 

Guiado 

Administración 

de Agencias de 

Viaje 

Administración de 

Costos 

Marketing Hotelero 

Introducción al 

Turismo 

Realidad 

Nacional 

Turismo de 

Aventura y 

Especializado 

Cocina Peruana Gerencia y Dirección 

de Empresas 

Hoteleras 

Relaciones Públicas 

Geografía 

Turística 

Diseño, 

Equipamiento 

y Seguridad 

de Empresas 

Turísticas y 

Hoteleras 

Organización y 

Técnicas del 

Área de 

Cocina 

Organización y 

Técnicas del 

Servicio de Bar 

Administración de 

Restaurantes 

Planificación y 

Organización de 

Eventos 

Housekeeping Recepción y 

Reservas 

Inglés 3 Técnicas de 

Comedor 

Inglés 5 Administración del 

Talento Humano 

Inglés 1 Inglés 2 Fundamentos 

de Marketing 

de Servicio 

Inglés 4 Calidad en el Servicio Turismo 2.0 

Comunicación Matemática e 

Introducción a 

la estadística 

 Supply chain Psicología Social Inglés 6 

 Contabilidad 

Aplicada a los 

Servicios 

Estadística Metodología de la 

Investigación 

* Malla sujeta a variaciones con previo aviso 
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Anexo 9: Perfil del egresado de la carrera de Hotelería y Turismo 

Al concluir la carrera, los alumnos estarán capacitados para: 

 Gestionar empresas vinculadas con la hotelería, restauración (servicio de 

alimentos y bebidas), viajes y turismo. 

 Emprender su propia empresa de servicios turísticos, hospedaje y/o 

restauración. 

 Aplicar adecuadamente las herramientas de comercialización bajo el 

entorno 2.0. 

 Proponer planes de mejora orientados a los procesos de las empresas de 

servicios. 

 Proponer planes de desarrollo turístico en una localidad, ciudad o país. 

 Crear planes de desarrollo turístico en una localidad, ciudad o país. 

 Crear y preparar propuestas de viajes, tanto nacionales como 

internacionales. 
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Anexo 10: Programación de la Asignatura Inglés 1 (sesiones de Aprendizaje) 
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Anexo 11 : Plataforma ELT Platform 
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Anexo 12: Evidencias uso de la ELT Platform 
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