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Resumen 

 

 

La presente investigación titulada, “El uso de los recursos virtuales y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016”, tuvo como objetivo el de establecer el grado de 

relación entre los recursos virtuales y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera y surge como 

respuesta a la problemática de la Institución señalada. La investigación obedece al tipo 

sustantivo, método descriptivo y diseño correlacional, habiéndose utilizado un cuestionario 

para la variable recursos virtuales y un test para el aprendizaje del inglés, que se aplicaron 

a una muestra de 22 estudiantes de la especialidad de inglés-español como lengua 

extranjera. Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la 

correlación de Spearman, se llegó a la conclusión de que los recursos virtuales se 

relacionan de manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0,642 correlación positiva media). 

 
 

Palabras clave: Recursos virtuales, aprendizaje, inglés, español. 

El uso de los recursos virtuales y su relación con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

La Cantuta, 2016 
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Abstract 

 

 

The present research entitled "The use of virtual resources and its relationship with English 

language learning in students of the eighth cycle of English-Spanish as a foreign language 

at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta” , 2016, 

aimed to establish the degree of relationship between virtual resources and English 

language learning in students of the VIII cycle of English-Spanish as a foreign language; 

and arises in response to the problem of the Institution described. The research is based on 

the fundamental type, descriptive method and correlational design, using a questionnaire 

for the variable virtual resources and a test for English learning, which were applied to a 

sample of 22 students of the English-Spanish as a foreign language major. After describing 

and discussing results, using the Spearman correlation, the following conclusion was 

reached: Virtual resources are significantly related to the learning of the English language 

in the students of the VIII cycle of the English- Spanish as a foreign language at the 

National University of Education Enrique Guzmán and Valle, La Cantuta, 2016. (p <0.05 

and Rho of Spearman = 0.642 average positive correlation). 

 
 

Key words: Virtual resources, learning, English, Spanish. 

The use of virtual resources and its relationship with English language learning in 

students of the eighth cycle of English-Spanish as a foreign language at the National 

University of Education Enrique Guzmán and Valle, La Cantuta , 2016 
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Siglas y abreviaturas 

 

 

HTML = HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto) 

 

API = Application Programming Interface (conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos) 

Linux = Sistema operativo GNU, desarrollado por Linus Torvalds. 

DRAE = Diccionario de la Real Academia Española 
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Introducción 

 

 

La presente investigación se titula El uso de los recursos virtuales y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

El tema de investigación que se desarrolla, tiene vigencia en los contenidos 

curriculares de los futuros docentes, quienes realizarán sus funciones en entornos virtuales 

de las diferentes instituciones educativas del país para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje; ante ello surge la necesidad de un mayor uso de redes virtuales, conocer su 

naturaleza y alcances, y sobre todo, la utilidad en el aprendizaje del idioma inglés, que les 

permita estar acorde con lineamientos programáticos, así como del avance tecnológico y 

científico en el sector educación. He allí la relevancia del presente estudio, que permitirá 

en el futuro un mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés. El 

trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos que son los siguientes.  

El capítulo I, se refiere al planteamiento del problema. En esta parte se trata la 

determinación del problema, la formulación del problema, el problema general, los 

objetivos generales y específicos, así como la importancia y alcances de la investigación. 

El capítulo II, se refiere al marco teórico que comprende la revisión de los 

antecedentes internacionales y nacionales, las bases teóricas de los entornos virtuales; así 

como el aprendizaje del idioma inglés, trata sobre los antecedentes del estudio, las bases 

teóricas y la definición de términos básicos. El capítulo III, trata sobre la hipótesis y 

variables y la operacionalización de las variables. El capítulo IV, se refiere a la 

metodología de la investigación, el enfoque, tipo y método de la investigación, el diseño, 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento de datos y 

procedimiento utilizado en la elaboración de la tesis. 
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El capítulo V, trata sobre los resultados del trabajo de campo, en este capítulo se 

trata sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

datos, las pruebas de hipótesis, la discusión de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones. Finalmente, luego de haber realizado la prueba de hipótesis se ha 

llegado a la conclusión de que los recursos virtuales se relacionan de manera significativa 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de 

Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta, 2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,642 correlación positiva media). 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

A nivel internacional el aprendizaje del idioma Inglés es uno de los más difundidos 

internacionalmente, ya que se convierte en una herramienta para la formación 

integral de cada uno, así se crea el acceso a la información para las actuales 

exigencias académicas; el individuo podrá desenvolverse con personas que hablan 

inglés de otros entornos sociales y culturales, de modo que podrá desarrollarse en 

cuestiones laborales y en diferentes contextos. Hoy en día, conocemos que en el 

aspecto del desarrollo social, económico, científico, etc. El inglés juega un papel 

importante, así mismo el idioma inglés se ha convertido en un puente entre la 

conexión de las diversas culturas a través de la comunicación oral y por 

consiguiente también estamos relacionados en el avance de la tecnología que tiene 

como una de sus manifestaciones el desarrollo de los recursos virtuales en la 

enseñanza de idiomas.. 

En América Latina, se hace difícil realizar una comunicación directa con los 

países en su desarrollo, ya sea por nuestra habla hispana; ya que no se promueve la 

enseñanza con materiales didácticos virtuales, porque sabemos que estas están 

ligadas a las destrezas del aprendizaje de segundas lenguas. Por otro lado, el inglés 

de América Latina tiende a la orientación, al desarrollo integral de la persona de 

manera constructiva promoviendo la reflexión y la toma de conciencia hacia los 

hechos naturales y sociales. De manera que fortalece los logros y potencialidades y 

desarrollo de su personalidad y reflexión sobre la vida, así aprender a aprender a 

pensar. 
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En Nuestro país, el inglés demanda a los estudiantes alguna forma de 

comunicación a través de vía directa o indirecta, en otras palabras, las tecnologías 

de la comunicación e información; así el estudiante tiene acceso a la ciencia y 

tecnología en potencia; por tal motivo necesitamos una enseñanza eficaz para que 

el estudiante desarrolle las habilidades lingüísticas de la comprensión auditiva, 

comprensión de textos, expresión oral y producción de textos escritos. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera los recursos virtuales se relacionan con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como 

lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta, 2016? 

 
 

1.2.2. Problemas específicos 

 

PE01: ¿De qué manera los buscadores como recursos virtuales se relacionan con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016? 

PE02: ¿De qué manera las redes sociales como recursos virtuales se relacionan 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer el grado de relación entre los recursos virtuales y el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español 

como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE01: Determinar el grado de relación entre los buscadores como recursos 

virtuales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo 

de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

2016. 

OE02: Determinar el grado de relación entre las redes sociales como recursos 

virtuales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo 

de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

2016. 

 
 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación se puede justificar, 

entre otros, en la siguiente forma: 

 
 

a) Relevancia social 

 

La presente investigación persigue un beneficio para los estudiantes de la 

especialidad de lenguas extranjeras, ya que va a permitir tomar conciencia del 
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rol del uso de las redes sociales con fines académicos para mejorar el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en nuestro medio. 

 
 

b) Implicaciones prácticas 

 

En este aspecto el sentido de la investigación tiene carácter práctico, ya que los 

resultados obtenidos serán aplicados a los sujetos de la investigación. 

 
 

c) Implicancias teóricas 

 

La información recopilada y procesada sirve de sustento para esta y otras 

investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y/o cuerpo de 

conocimientos que existe sobre el tema en mención. Además, la teoría será 

incrementada con los conocimientos que se obtengan después de la prueba de 

hipótesis con las conclusiones. 

 
 

El alcance de la investigación será la población a la que se somete al estudio 

y con las limitaciones propias por la cantidad de informantes que tiene el estudio. 

 
 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones de la investigación son: 

 

 

a) Limitación temporal 

 

La investigación se realizó julio-diciembre del 2016. 
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b) Limitación espacial o de territorio 

 

La investigación se llevó a cabo en la Ciudad Universitaria de La Cantuta, 

ubicada en la Av. Enrique Guzmán y Valle, S/N, Distrito de Lurigancho- 

Chosica, Provincia y Departamento de Lima. 

 
 

c) Limitación de recursos 

 

La puesta en marcha del presente trabajo de investigación fue totalmente 

autofinanciado. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

En la indagatoria realizada sobre el tema materia esta investigación no se ha podido 

encontrar antecedentes directamente relacionados con el mismo, por lo que en esta 

sección se está presentando algunas investigaciones que tienen alguna relación o 

afinidad de manera general. 

 
2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Cacheiro (2011) en su investigación titulada Recursos educativos tic de 

información, colaboración y aprendizaje, llegó a la conclusión de que los recursos 

TIC contribuyen a los procesos didácticos de información, colaboración y 

aprendizaje en el campo de la formación de los profesionales de la educación. Para 

los procesos de información, los recursos permiten la búsqueda y presentación de 

información relevante. enseñanza-aprendizaje con recursos TIC. 

Arteaga (2012) en la tesis, titulada “Uso de las TIC en el aprendizaje del 

inglés en la Universidad Autónoma de Aguascalientes”, llegó a la siguiente 

conclusión: se observó una clara tendencia a la disminución de estudiantes inscritos 

conforme avanzan los niveles; al parecer, el alumno pierde interés en continuar 

estudiando el inglés apenas obtiene la puntuación que le asegurará tener cumplido 

uno más de los trámites necesarios para su titulación. Lo anterior es justificable, 

debido a que tal vez su prioridad esté en temas pertenecientes a la licenciatura que 

está cursando y no en adquirir una excelente competencia dominando el inglés; no 

obstante, en su ejercicio profesional, ya como egresado, posiblemente seguirá 
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relacionado con este idioma, por lo que debería aprovechar los recursos a los que 

tiene acceso dentro de la universidad, más aún cuando la opinión general sobre la 

infraestructura tecnológica y física del CAADI es buena. 

Borbor (2012) en su tesis titulada “Las redes sociales (tic) y su utilización 

en los hechos noticiosos en los jóvenes del tercer año de bachillerato de los 

colegios fiscales urbanos del Cantón Salinas”, llegó a las siguientes conclusiones: 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, dentro del cual 

convergen las redes sociales como Facebook, se presentan como la panacea del 

presente siglo y se encaminan a convertirse en uno de los escenarios privilegiados 

de consumo del siglo XXI, aupando así el desarrollo de nuevos modos de difusión 

de contenidos noticioso. 

Ovando (2013) en la tesis titulada: Curso virtual de inglés nivel i para los 

estudiantes de las carreras semi-presenciales de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, que concluye: se demuestra que un enfoque pedagógico adecuado y 

un toque de creatividad permiten generar las condiciones para un programa de 

inglés acorde con los requerimientos de la modalidad semipresencial. Los 

programas informáticos son cada vez más amigables y versátiles y, acordes con la 

época, se fundamentan en enfoques participativos y colaborativos. Son múltiples 

las posibilidades y aplicaciones didácticas que ellos nos brindan permitiéndonos 

generar objetos de aprendizaje muy efectivos para la adquisición de las 

competencias comunicativas en inglés. El curso virtual brinda las condiciones de 

convergencia y encuentro de los diversos actores del proceso enseñanza- 

aprendizaje; ahí se encuentran no solo objetivos, tutoriales en diversos formatos, 

actividades de aprendizaje, interacciones, resultados de aprendizaje, calificaciones 

sino también las evidencias del ejercicio formativo. 
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1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Orellana (2012), en su tesis titulada Uso de internet por jóvenes universitarios de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

llegó a las siguientes conclusiones: El lugar de acceso a internet cambió para el 

61% de universitarios villarrealinos encuestados. En un principio, los universitarios 

ingresaban desde una cabina pública. En las encuestas aplicadas en el 2006 en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal se 

observó una diferencia de trece puntos con respecto a la encuesta del 2009 acerca 

del uso de cabinas públicas. Entonces existe una clara tendencia de disminución del 

acceso a las cabinas públicas. 

Sifuentes (2012) en su investigación titulada Impacto del uso de 

herramientas para compartir contenidos en la difusión de tesis electrónicas: el 

caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a las siguientes 

conclusiones: Los resultados en general no son los que esperábamos. Teníamos la 

impresión que se estaban generando más visitas al repositorio como consecuencia 

del uso de las herramientas analizadas. Las cifras obtenidas este primer año nos van 

a servir como puntos de referencia para establecer metas con relación a la difusión 

de nuestras tesis mediante el uso de estas herramientas para el segundo año de 

nuestro repositorio. 

Vega (2017) realizó la tesis, titulada: “Uso de las TICS y su influencia con 

la enseñanza –aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima”, y 

concluye: Se puede afirmar con un 95% de probabilidad que existe una influencia 

significativa entre el uso de las tecnología de la información y comunicación con la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la 
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Escuela Académico Profesional de la facultad de educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Subcapítulo I. Recursos virtuales 

 

1.1. Conceptualización de recursos virtuales 

Recurso 

Para la RAE (2016) un recurso es un “medio de cualquier clase que, en caso de 

necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende” (p.231). 

Es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende 

 
 

Virtual 

 

Para el RAE (2016) la palabra virtual, del latín virtus= fuerza, virtud; significa algo 

“que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, 

frecuentemente en oposición a efectivo o real” (p. 243). 

El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene 

existencia aparente, opuesto a lo real o físico. Este término es muy usual en el 

ámbito de la informática y la tecnología para referirse a la realidad construida 

mediante sistemas o formatos digitales. 

 
 

Recurso virtual 

 

Se refiere a al medio que tiene la virtud de producir efectos mediante sistemas o 

formatos digitales. Esos efectos conforman la amplia gama de realidades virtuales 

que se encuentran en la red de redes o Internet o formas análogas. 

Para los efectos de la presente investigación se deberá entender que los 
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recursos virtuales contienen las redes sociales y los buscadores de información. Las 

redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 

en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos. Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha 

desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en 

procesos transformadores, se condena a una democracia restringida. La 

intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e 

intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros.” No 

difiere lo dicho sobre una red grupal y lo que sucede a nivel subjetivo en Internet, 

al menos en las que se dedican a propiciar contactos afectivos nuevos como lo son 

las redes de búsqueda de pareja, amistad o compartir intereses sin fines de lucro. En 

las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras 

personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo 

obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que 

ingresa transforma al grupo en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus 

miembros deja de ser parte. 

Intervenir en una red social empieza por hallar allí otros con quienes 

compartir nuestros intereses, preocupaciones o necesidades y aunque no sucediera 

más que eso, eso mismo ya es mucho porque rompe el aislamiento que suele 

aquejar a la gran mayoría de las personas, lo cual suele manifestarse en 

retraimiento y otras veces en excesiva vida social sin afectos comprometidos. Las 

redes sociales en Internet suelen posibilitar que pluridad y comunidad se conjuguen 

y allí quizás esté gran parte de toda la energía que le da vida a los grupos humanos 
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que conforman esas redes. Las redes sociales dan al anónimo popularidad, al 

discriminado integración, al diferente igualdad, a la malhumorada educación y así 

muchas cosas más. La fuerza del grupo permite sobre el individuo cambios que de 

otra manera podrían ser difíciles y genera nuevos vínculos afectivos y de negocios. 

 
 

1.2. Tipos de recursos virtuales 

 

Son redes formadas por grupos de personas con alguna relación en común, que se 

desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos conectados a la red. 

1.2.1. Los buscadores de información 

 

¿Qué es un buscador? 

 

Para Maglione y Varlotta (2015) afirman que “los buscadores son sitios diseñados 

para facilitar al usuario el hallazgo de determinada información en Internet” 

(p.12). 

Un buscador es una web en donde se muestran varias direcciones de páginas 

que contienen el tema que se está buscando. Sus orígenes se remontan al año de 

1994, cuando una pareja de jóvenes decidieron crear una página en donde se 

ofreciera un directorio de sitios web que contuvieran información interesante y que 

pudiera ser de utilidad a sus compañeros de estudio. Es así como nació el primer 

buscador reconocido mundialmente: Yahoo!. Su éxito fue tan importante que en 

poco tiempo una empresa grande lo compró, convirtiéndolo en lo que es ahora y 

agregando otras aplicaciones. Actualmente existen varios buscadores de internet 

que ofrecen innumerables servicios, entre los que podemos encontrar Google, a 

Yahoo y Altavista, y otros no tan famosos como el buscador, mundo latino, lycos, 

entre otros. Pero al mismo tiempo hay tres tipos de buscadores que Empresamía 

explicará a continuación. 
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El primer tipo de buscador es el de Índices de Búsqueda. Este es el primer 

tipo de buscador que surgió y consiste en que la base de datos se construye con un 

equipo humano que se dedica a buscar páginas en la red y las clasifica por 

categorías en función de su contenido. El mejor ejemplo de este tipo de buscadores 

es Yahoo!. 

El segundo tipo de buscador es el de Motores de Búsqueda. Su surgimiento 

vino después de los índices y aunque el concepto es similar, es decir, ofrece 

páginas web de un tema en particular, la base de datos es recogida por un 

programa, no hay participación humana en ello. Este programa se llama araña o 

motor (de donde se deriva el nombre del tipo de buscador) y permanentemente está 

buscando páginas que organiza y cataloga automáticamente. Hay una diferencia 

entre este tipo y el anterior y consiste en que el motor de búsqueda relaciona los 

temas con palabras claves, mientras que el índice relaciona el tema con direcciones 

de internet. 

El tercer y último tipo buscador es el que se conoce como Metabuscadores. 

Acá podemos encontrar algunas páginas que no tienen una base de datos propios 

sino que utilizan las ajenas para arrojar los resultados. Un claro ejemplo de éstos, es 

el buscador Metacrawler. 

Pero, ¿cómo saber qué tipo de buscador es el más apropiado? Cada 

buscador, sea índice o motor, tiene sus ventajas. Por ejemplo, si lo que la persona 

desea buscar es un tema global como arte o música, es mejor que recurra a un 

índice de búsqueda porque arrojará resultados más generalizados y podrá obtener 

más información que satisfaga su curiosidad; pero si el motivo de la consulta es 

algo más concreto, por ejemplo el nombre de un compositor o un pintor, el motor 

de búsqueda es la mejor opción, ya que irá directo a las páginas que contengan la 
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información del compositor o del pintor. 

 

Cuando se utilizan los índices de búsqueda aparecen las páginas del tema 

que estamos buscando (webs temáticas). Si utilizamos los motores de búsqueda 

basados en palabras claves, aparecerán varias webs de diferentes temas pero que 

contienen las palabras claves puestas a la hora de buscar la información. 

Sin lugar a dudas, la navegación en internet se ha hecho más sencilla gracias 

a los buscadores, ya que le brindan a los cibernautas la opción de encontrar la 

información que necesitan de una forma rápida, ágil y sencilla, de otra forma la 

persona tendría que estar más tiempo frente a su computador, buscando sin un 

rumbo fijo. 

 
 

Google 

 

Giraldez (2005) afirma que google es “un motor de búsqueda muy potente y rápido, 

el más utilizado por presentar un listado de resultados con una altísima relevancia 

en relación con los términos buscados” (p.34). 

La “Generación Google” es un término popular que hace referencia a la 

generación de jóvenes nacidos después de 1993, que crece en un mundo dominado 

por Internet. Actualmente la mayoría de los estudiantes que entran a la educación 

superior son más jóvenes que el microcomputador, y se sienten mejor escribiendo 

con el teclado que haciéndolo en un cuaderno de espiral, también prefieren leer en 

la pantalla del computador que hacerlo de papeles que sostienen con sus manos. La 

conectividad constante, estar en contacto permanente con amigos y familia, en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, es para ellos de la mayor importancia. 

Según Wikipedia, esta denominación se ha popularizado como compendio 

de “vía rápida para referirse a una generación cuyo primer punto de contacto con el 
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conocimiento es Internet y un motor de búsqueda, siendo Google el más popular de 

estos últimos”. Esto contrasta con generaciones anteriores que “adquirían su 

conocimiento mediante libros y bibliotecas convencionales”. 

Más adelante en este reporte, lidiaremos con algunos de los mitos y 

realidades que rodean la Generación Google, y exploraremos algunos de ellos, pero 

lo cierto es que esta denominación tiene un atractivo fuerte e innegable. Algunos 

titulares sobre los hallazgos de una encuesta reciente hecha por OCLC, sugieren 

que los estereotipos que implica el término pueden ser relativamente ciertos: 

 89% de los estudiantes de educación superior utilizan los motores de 

búsqueda para comenzar a buscar información, solo el 2% inicia esa misma 

búsqueda en el sitio web de una biblioteca. 

 93% están o satisfechos o muy satisfechos con la experiencia general de usar 

motores de búsqueda, situación que contrasta con la satisfacción del 84% 

respecto de las búsquedas apoyadas por un bibliotecólogo. 

 Los motores de búsqueda se acomodan mejor al estilo de vida de los 

estudiantes de educación superior que las bibliotecas físicas o en línea y ese 

acomodo es “casi perfecto” 

 Los estudiantes de educación superior todavía utilizan la biblioteca, pero lo 

hacen con menor frecuencia, al igual que la lectura de materiales de esta, 

desde que comienzan a usar herramientas de búsqueda por Internet 

 Los “libros” son todavía la primera asociación que hace este grupo con la 

biblioteca, a pesar de la considerable inversión de esta en recursos digitales; 

la situación anterior en buena medida la desconocen los estudiantes. 

Estos hallazgos, que concuerdan bastante con los encontrados por la 

investigación http://www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/ CIBER sobre el 

http://www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/
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comportamiento informativo de los jóvenes, como lo revela el análisis de archivos 

de registro histórico (web log files), despierta enormes interrogantes a los 

proveedores de información y ofrece el contexto de políticas para este estudio. 

Existen grandes preocupaciones en el campo educativo, en particular, el 

interrogante de si ¿disponer de los “datos al alcance de los dedos” y el exceso de 

información se da a expensas del pensamiento creativo e independiente’ 

 
 

Generación google: ¿mito o realidad? 

 

Los niños son tan diferentes ahora”. Apuesto que todos los adultos han dicho esta 

frase refiriéndose a las personas jóvenes de su tiempo, pero realmente los 

muchachos de ahora son diferentes de los de cualquier otra época. Muchas de las 

aseveraciones hechas en los medios populares respecto a la Generación Google no 

resisten la prueba de la evidencia. A continuación trataremos de valorar esas 

aseveraciones con base en la poca evidencia existente. 

 
Ask 

 

Es un tipo de “red social” que nos permite hacer preguntas de todo tipo, con el 

objetivo de pasar el tiempo, y divertirse. Si no tenemos cuenta podemos preguntar 

anónimamente sin ningún tipo de problemas. Si tenemos cuenta, podemos 

preguntar revelando nuestra identidad a través de nuestro nombre de usuario. A las 

preguntas que nos hacen las podemos responder, si no lo queremos hacer, la 

eliminamos. A las respuestas se le puede poner un “me gusta” como para decir que 

ya la vimos.ask.fm nos hace una pregunta diaria. Como para que valla teniendo 

actividad la página en caso de que no seamos muy populares, y si queremos 

obtener preguntas al azar también lo podemos hacer. Algo nuevo que nos permite 

hacer es grabar la respuesta en forma de video, es decir, que podemos grabar un 
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clip en vez de responder textualmente. Esta plataforma se maneja con “Seguidores” 

mientras más de estos tengamos más respuestas y más populares seremos. 

Ask.fm, la red social que tiene enganchados a los jóvenes porque permite 

hacer preguntas de forma anónima. ¿Quieres conocer cómo funciona? ¿Qué has 

querido saber siempre y nunca te has atrevido a preguntar? ¿A qué pregunta nunca 

responderías? ¿Te atreverías a hacer preguntas de forma anónima que nunca harías 

con tu nombre? 

Muchas preguntas y una misma respuesta: Ask.fm, la red social que permite 

formula preguntas a otros usuarios con tu perfil o de forma anónima y donde 

recibes preguntas que tú decides si quieres responder o no. Una página que copia el 

modelo de Formspring.me y que se ha colado en España en el segmento más 

exigente de las redes sociales, los adolescentes. 

La clave de su éxito está en el anonimato. Cuantos más exhibicionistas son 

las redes sociales, más se busca la capacidad de hacer cosas sin que nadie se entere. 

No me imagino en mis años de adolescencia atreviéndome a hacer preguntas tan 

directas sin tener un mínimo escudo de protección. Al fin y al cabo, Ask.fm es la 

evolución digital de las notas de papel del patio. 

Si aún no te han hecho preguntas, no hay problema: puedes recibir 

cuestiones aleatorias que nos dará la propia página web. Así, completas tu perfil 

con tus respuestas y consigues que los demás usuarios te sigan, pudiendo marcar 

con un "me gusta" las respuestas que más nos gustan de los demás. Si prefieres no 

recibir preguntas anónimas, puedes configurar tu cuenta para que sólo los usuarios 

identificados te planteen sus dudas. Si prefieres que sólo los usuarios registrados te 

puedan enviar sus preguntas anónimas, también puedes indicarlo. 

Ask.fm está ya disponible para terminales Android, con su aplicación en el 
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Google Play completamente gratuita, por lo que su uso se extiende a los 

smartphones, pudiendo contestar y dejar preguntas estés donde estés. 

Aunque puedes hacer preguntas sin regístrate, lo cierto es que registrarse 

lleva apenas dos minutos y es muy sencillo. Puedes sincronizar tu cuenta con 

Facebook, Twitter o la red social rus. k.com. 

 
 

Yahoo 

 

Lo más común para utilizar el correo electrónico Yahoo es enviar y recibir 

mensajes entre nuestros contactos o también el envío y recepción de archivos 

adjuntados al correo. Pero, aparte de ser un gran servicio de correo electrónico nos 

proporciona de otras utilidades que también tiene que ver con el manejo de 

información y la comunicación vía internet como es el servicio chat de Yahoo 

Messenger. 

La empresa desarrolladora del característico correo Yahoo! También tiene 

otras plataformas que no son exclusivamente correos electrónicos pero permiten la 

comunicación entre usuarios que no se conocen pero tienen información que es de 

utilidad para los demás, uno de estos servicios es el conocido Yahoo answers, 

(Yahoo respuestas para países hispanohablantes). 

Yahoo answers lidera en este campo, permite a los usuarios realizar 

preguntas sobre muchos temas y a los demás les da la opción de responder tal 

pregunta. Dicho servicio se obtiene enlazando el correo electrónico de Yahoo a 

Yahoo answers, el cual esta con soporte para varios países y también para muchos 

idiomas. 

Yahoo research es otro servicio para que sirve Yahoo, de igual forma que 

Yahoo answers, el correo electrónico puede ser enlazado y permite al usuario 
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guardar historiales de búsqueda o información, también personalizar mejor la 

búsqueda. Gracias a todo mencionado para que sirva Yahoo, se registran a diario 

millones de usuarios y también millones acceden a todos estos servicios por el 

beneficio de poseer una cuenta en este correo electrónico. 

 
Internet Explorer 

 

Microsoft Internet Explorer es uno de los elementos indispensables para que 

cualquier usuario pueda disfrutar de la información suministrada en Internet, a 

través de páginas en formato HTML. 

Esta nueva del explorador ofrece la posibilidad de visualizar gran cantidad 

de contenidos, entre los cuales de soporte para aplicaciones Java, controles 

ActiveX, HTML 3.2, HTML dinámico, con lo que el usuario podrá ver páginas 

cuyo convenido sea textos e incluso las más sofisticadas páginas que incorporen 

gráficos, sonidos, aplicaciones Java, etc. 

Todo ello, por supuesto, sin olvidar que como uno de los mejore 

exploradores Web ofrece los mejores rendimientos y las mayores medidas de 

seguridad. En este sentido el explorador incorpora una tecnología que permite 

autentificar los controles ActiveX antes de ser instalados, un sistema de protección 

de la información confidencial, servicio criptográfico para canales de información 

seguros, privacidad de Cookies, etc. 

Pero la mejor forma de ver las posibilidades que ofrece el explorador, es 

probarlo. 

 
 

Componentes 

 

Microsoft Internet Explorer 4.0 es un conjunto de herramientas y programas 

que permiten al usuario realizar una completa integración de su PC dentro del 
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mundo de la red Internet, convirtiendo ésta en lo que Microsoft ha denominado 

WebPC. 

El WebPC es la definición del perfecto cliente de Internet, ya que agrupa 

todos los programas necesarios para obtener el máximo rendimiento de la Red de 

redes. Para ello, esta versión ofrece a los usuarios los siguientes componentes: 

Uno de los principales elementos que necesita cualquier usuario que desee 

conectarse a Internet, es un buen explorador, Este explorador ofrece al usuario una 

nueva y atractiva interfaz que le permite visualizar el más amplio abanico de 

contenidos, incluyendo soporte Java, ActiveX, HTML, HTML dinámico, etc. 

además, esta versión de Internet Explorer mejora su rendimiento y seguridad 

respecto a versiones anteriores, además permite la navegación por páginas 

previamente descargadas sin necesidad de estar conectado a la Red. 

El modo protegido de Internet Explorer es una función que dificulta la 

instalación de software malintencionado en el equipo. El modo protegido, además 

de ayudarle a proteger el equipo del software malintencionado, autoriza la 

instalación deliberada de controles o complementos de ActiveX cuando se inicia 

sesión como administrador. 

El modo protegido está activado de forma predeterminada en zonas de 

Internet, Intranet y Sitios restringidos, y se muestra un icono en la barra de estado 

para indicar que se está ejecutando. 

Internet Explorer, además de advertirle si una página web intenta instalar 

software, le mostrará advertencias cuando las páginas web intenten ejecutar 

determinados programas de software. Se mostrará una advertencia si un programa 

de software intenta ejecutarse fuera de Internet Explorer y fuera del modo 

protegido, puesto que ello le permitiría tener más acceso al equipo de lo 
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recomendable. Generalmente sucede cuando un sitio web usa un complemento para 

ejecutar un programa de software en su equipo. Si accede a más de un sitio web a la 

vez, compruebe todos los sitios web abiertos para asegurarse de saber cuál intenta 

ejecutar el programa antes de conceder su permiso. Si confía en el programa y 

desea permitir su ejecución en cualquier sitio web, active la casilla de verificación 

No volver a mostrar la advertencia acerca de este programa. 

 
 

Firefox 

 

Mozilla es una comunidad global cuya misión consiste en poner el poder de la Web 

en manos de las personas. 

Como organización sin ánimo de lucro, Mozilla lleva más de 15 años siendo 

pionera y defensora de la Web y centrándose en la creación de estándares abiertos 

que habiliten la innovación y hagan progresar la Web como plataforma para todos. 

Nuestro compromiso es ofrecer posibilidades de elección y control, mediante 

productos valorados por los usuarios y que abarquen múltiples plataformas y 

dispositivos. 

Cientos de millones de personas en todo el mundo utilizan Firefox para 

disfrutar de una experiencia Web potente, divertida y personal. Firefox hace que 

sea fácil utilizar la Web tal como tú quieres y ofrece las funciones de privacidad y 

seguridad más avanzadas, para mantenerte a salvo mientras estás conectado. 

Diseñamos Firefox 

 

Pensando en cómo utilizas la Web actual y para que seas tú quien esté al 

mando y puedas personalizar tu experiencia Web y llevártela contigo allí donde 

vayas. Firefox soporta HTML5 y está repleto de APIs y tecnologías de vanguardia 

que ofrecen experiencias coherentes, demostrando así que la Web es la plataforma 
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en la que los desarrolladores pueden experimentar, innovar y crear el futuro. 

Hacemos Firefox para Windows, Mac y Linux, y nuestra comunidad global adapta 

el navegador a más de 80 idiomas, ya que creemos que la Web debe ser abierta y 

accesible a todos. 

En una oportunidad al escuchar una charla con Tristan Nitot, Presidente de 

Mozilla Europa que, entre otras cosas, ha señalado la fecha del 25 de junio como el 

día en el que llegará la nueva versión de Firefox, Firefox 22. Si bien daremos 

buena cuenta próximamente de todo lo que ha dado de sí y, además, también 

hablaremos de Firefox 22 y sus novedades; una de las características que nos suele 

gustar mucho de Firefox es la flexibilidad que nos ofrece a la hora de personalizar 

nuestro entorno de trabajo y adaptarlo a nuestras necesidades gracias al extenso 

abanico de extensiones que tenemos disponibles. 

Gracias a las extensiones podemos potenciar aquellas funciones del 

navegador que mejor encajen en nuestra forma de trabajo o nuestras necesidades y, 

además, podremos añadir funcionalidades adicionales al navegador para trabajar de 

una manera más cómoda o estar siempre conectado con lo que "sucede en el 

mundo" (con Twitter, con Facebook, con la información meteorológica, noticias, 

etc). Precisamente, las extensiones de Firefox es un tema del que hemos tratado 

alguna que otra vez y hemos visto extensiones enfocadas en el ámbito del diseño y 

el desarrollo web, extensiones centradas en la mejora de la experiencia de 

navegación o, incluso, extensiones para gestionar mejor la información y eliminar 

marcadores duplicados. Siguiendo por esta línea y dado que también nos interesan 

mucho las redes sociales (y pasamos buenos ratos revisando nuestro timeline en 

Twitter o lo que se mueve por Facebook), vamos a meter en una coctelera a Firefox 

y a servicios como Twitter, Facebook o Instagram para conocer algunas 

                Extensiones con las que potenciar la vertiente más social dentro de Firefox.



35  

 

1.2.2. Redes sociales 

Facebook 

Diferentes definiciones del facebook engloban una concepción muy amplia y a su 

vez muy variable, respecto a la gama de servicios que ofrece y principalmente se 

usan para la comunicación virtual a través de las redes. 

En nuestra sociedad, el facebook ha ganado un lugar importante, llegando a 

convertirse en uno de los principales de la red social y uno de los medios de 

comunicación más atrayentes, este medio es utilizado por los maestristas, 

universitarios, empresas, etc. 

El facebook, inicialmente era exclusivo para los universitarios, pero en 

septiembre de 2006 se amplió a cualquier persona que tenga correo electrónico. 

Por su parte en sus investigaciones, Mora, Párraga y Vargas (2014) señalan 

que el concepto de Facebook: 

Es la red social más grande de todo el mundo, pues según el informe del 

primer trimestre presentado por facebook Inc. en mayo de 2013, lleva más 

de 751 millones de usuarios en todo el globo, lo cual equivale a un poco 

más del 70% de la población mundial publicando eventos de su vida, desde 

un simple estado que denota el cómo se encuentra hasta un evento mundial. 

Facebook permite publicar fotos, comentarios, textos, situaciones, sucesos 

mundiales, seguir artistas nacionales e internacionales, celebridades, 

personajes favoritos reales o ficticios, chatear entre dos o más personas, 

crear grupos o páginas ara compartir a manera de foro información o 

cualquier otra actividad. (p.59) 

En lo que respecta para Avellaneda, (2014) afirma que: 

 

Facebook es una red social que permite interconectar usuarios en internet

http://www.facebook.com/
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en donde se puede compartir ideas, fotos, videos, comentarios, escribir 

notas, crear eventos con otros usuarios de la red. Además se puede crear 

una página especial para una empresa, artistas, institución (p.40). 

Y en su investigación Deza (2014) sostiene que: 

 

Facebook es la red social más popular en Lima y se ha convertido en un 

medio frecuente de interacción social entre los jóvenes. Los estudios 

sugieren que ofrece varios canales para proveer soporte social; sin embargo 

no se ha explorado a profundidad cómo se relacionan los usos de facebook 

con el soporte social percibido en este. (p.2) 

En estas diferentes definiciones, de alguna forma hay cierta sincronía en 

considerar al facebook como instrumentos técnicos que giran en torno a la 

información, es decir de alguna manera implícitamente las ven como la red que 

sirven para interactuar socialmente con diferentes edades y a su vez el facebook 

permite diferentes servicios para la educación universitaria y que se lleve a cabo 

el proceso de la comunicación, información vía virtual. 

Iglesias y González (2010) señalan que el facebook fue inventado por 

Mark Zuckerberg un joven estudiante de la Universidad de Harvard que lo que 

buscaba era facilitar la socialización entre los estudiantes que llegaban a esta 

universidad, quien nunca imaginó que al abrir la red social a cualquiera que 

tuviera una cuenta en Internet en el 2007 tendría apenas tres años más tarde a más 

de 500 millones de usuarios alrededor del mundo. 
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Twitter 

 

Twitter es un servicio gratuito de red social que permite a los usuarios enviar y 

recibir “mini- mensajes”, conocidos como Twitts. Los Twitts consisten en un 

simple texto y links, de no más de 140 caracteres. Luego de enviado el mensaje 

este se visualiza en el perfil de usuario y también en los perfiles de sus amigos 

conocidos como “seguidores”. Con esta simple premisa es como se logra un gran 

éxito, una especie de “chismometro cybernetico” para enterarse de “lo último que 

hay en la web”. Bueno pero, ¿para qué puede servirme a mí? 

Muy simple, imagínate que acabas de terminar un afiche en Photoshop y lo 

subiste a tu blog, entonces que mejor que twittear la dirección de la entrada y así 

invitar a tus seguidores en twitter a visitar tu blog, a su vez algunos interesados 

(siempre hay) no solo comentan la entrada sino que hacen también Twitts y lo 

suben, entonces los seguidores de tus seguidores visitan tu entrada y los 

comentarios de tu blog van aumentando y así sucesivamente tu diseño puede 

recorrer el mundo en cuestión de minutos… Otro ejemplo, resulta que revisando 

los perfiles de tus seguidores encuentras que uno de sus seguidores es una empresa 

y justamente están buscando diseñadores para trabajar freelance, o talvez 

organizando un concurso de diseño?, o porque no redactar un simple tutorial a 

cambio de U$S 150? vale la pena intentarlo no? 

Simple y efectivo. Por supuesto en cualquier momento podemos dejar de 

seguir a alguien, podemos enviar mensajes a nuestros seguidores o incluso hacer 

que nuestras publicaciones sean privadas para gente que no te esté siguiendo. Aaah 

comienzo a entenderlo, ¿Y qué más puedo hacer? Por supuesto que al ser un 

servicio gratuito, la red de usuarios se expandió muchísimo, y el uso que le dan 

también encontró sus maneras de mostrarse en twitter, actualmente podemos 
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encontrar, desde críticas de películas, chismes de farándula, recetas de cocina hasta 

cosas más complicadas como resultados de problemas matemáticos, corrección de 

códigos php, ganar dinero mediante twitts o incluso conseguir trabajo. 

Además, otra de las cosas que tiene twitter es que mediante su interfaz 

gráfica sencilla podemos buscar twitts que nos interesen y sino también editando el 

código abierto del servicio, podemos conseguir integración con otras aplicaciones 

y/o servicios, como aquí arriba en mi blog, postear las ultimas entradas de mi 

cuenta en twitter (Recuperado 20/10/16 http://www.taringa.net/ posts/info/ 

4466779/Que-es-Twitter-y-para-que-sirve.html). 

 

Whatsapp 

 

Así cómo es posible conversar y chatear con tus amigos por medio de esas 

aplicaciones móviles creadas por las redes sociales más populares, como Facebook 

o Twitter, también es posible hacerlo a través de aplicaciones independientes 

creadas para tu teléfono móvil. Ellas te permiten compartir con ellos mensajes, 

fotos y videos de las cosas que estás haciendo, y una de las más populares se llama 

Whatsapp. Para que comiences a usarla hoy, aprende qué es y cómo instalar 

Whatsapp. 

 

¿Qué es Whatsapp? 

 

La aplicación móvil de Whatsapp es un programa de mensajería instantánea que te 

permite enviar mensajes de texto SMS a otros teléfonos móviles. Debido a que 

estos se envían como datos, tu compañía de telefonía celular no te los cobrará como 

mensajes de texto. Deberás eso sí contar con un plan de datos, tener una cierta 

cantidad de datos disponibles al mes (si es que utilizas un teléfono de prepago), o 

http://www.taringa.net/
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tener acceso a una red de Internet inalámbrica WiFi para que tu teléfono pueda 

conectarse a ella. 

Esta última opción también te permitirá enviar estos mensajes de texto sin 

pagar. Ya que por lo general las empresas telefónicas no te cobran por los datos 

transmitidos mediante redes WiFi, tus mensajes de Whatsapp tampoco serán 

cobrados. 

 

¿Cómo instalar Whatsapp? 

 

La manera más sencilla de instalar esta aplicación será descargándola directamente 

desde el sitio web de Whatsapp. Visita esta dirección desde el navegador de tu 

teléfono móvil y descarga la versión correspondiente a tu equipo. Ten en cuenta 

que Whatsapp se encuentra disponible para teléfonos iPhone, Android, Blackberry, 

Windows y algunas versiones de Nokia. En general, se tratará de equipos del tipo 

Smartphone, por lo que si no tienes un teléfono de este tipo no podrás instalar o 

usar Whatsapp. 

Una vez hayas elegido la versión que corresponde a tu equipo móvil, 

Whatsapp te enviará a la pantalla o aplicación de descarga correspondiente. Por 

ejemplo, si has seleccionado la opción para iPhone desde tu computadora de 

escritorio, el sitio web de Whatsapp podría abrir tu programa de iTunes para 

descargar el programa a tu computadora y luego instalarlo. Otra manera de 

descargar Whatsapp será buscando este programa por su nombre en la tienda móvil 

o App Store de tu teléfono portátil. 

Una vez hayas descargado esta aplicación, ábrela y sigue los pasos que ella 

te indica para terminar de configurarla. 
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Importante: invita a tus amigos 

 

Ten en cuenta que, para poder chatear con tus contactos mediante Whatsapp, tus 

amigos también deberán tener instalada esta aplicación. Esto se debe a que los 

mensajes, fotos y videos enviados serán enviados desde tu aplicación de Whatsapp 

hacia la aplicación de Whatsapp que hayan instalado tus amigos. ¡Invítalos hoy a 

usar Whatsapp! 

Chatea con tus amigos 

 

Cuando tú y tus amigos tengan Whatsapp estarán listos para comenzar a chatear. 

Desde la ventana de mensajes de Whatsapp ingresa el número de teléfono de la 

persona que te interesa. O para hacerlo más fácil, impórtalo desde los contactos que 

ya tengas guardado. 

Si tus amigos ya usan Whatsapp, la aplicación detectará automáticamente 

que ellos tienen una cuenta y te lo indicará en la sección de Favoritos (en el caso de 

un iPhone). 

Ahora lo único que debes hacer es escribirles y comenzar a compartir con ellos. 

Podrás enviarles también fotos e incluso videos, lo que puede ser una opción válida 

para compartir esas imágenes en movimiento con quienes no tienen o no desean 

tener una cuenta en Facebook o Instagram, por ejemplo. 

Ten en cuenta que estas instrucciones, indicaciones y condiciones pueden 

variar dependiendo del país desde el cual utilices Whatsapp, además del plan de 

telefonía móvil o de datos que tengas contratado. Debido al gran número de 

opciones y países donde es posible usar Whatsapp, no es posible presentar un 

escenario que se adapte a todos quienes lean este artículo. Si tienes dudas, recuerda 

visitar el sitio web oficial de Whatsapp para resolver tus problemas contactando al 

equipo de soporte de esta aplicación. 
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Skype 

 

Skype es un software que te permite hacer llamadas telefónicas usando tu 

computadora y tu conexión a Internet. Puedes utilizarlo de forma gratuita, solo 

necesitas abrir una cuenta de Skype e instalar el programa. Es posible hacer 

llamadas entre usuarios de Skype de forma gratuita, independientemente del país en 

el que estén. También es posible hacer llamadas desde Skype a un teléfono 

convencional, con diversas tarifas según el país de destino. 

 

¿Cómo funciona Skype? 

 

Skype utiliza un protocolo de Internet del tipo voz sobre IP, también conocido 

como VoIP, el cual hace posible que las señales de voz sean transformadas en 

paquetes digitales y enviados a través de Internet. Hay dos tipos de computadoras 

en una red de Skype: los clientes y los súper-nodos (SN). Un cliente es un usuario 

normal que tiene la aplicación instalada y la utiliza para hacer llamadas. Los SN 

son puntos a los que se conectan los clientes y están localizados en diferentes partes 

del mundo. El programa Skype que instalaste en tu computadora ya sabe a cuáles 

SN puede conectarse -tiene varios SN posibles, en caso de que alguno falle-. Los 

SN son los responsables de localizar al usuario de Skype que estás llamando. 

 

Usos de Skype 

 

Estas son formas en las que te puedes comunicar usando Skype (únicamente 1, 2, 3 

y 4 son gratuitos): 

 Por voz desde usuario Skype a usuario Skype. 

 

 Por vídeo desde usuario Skype a usuario Skype. 

 

 Por conferencia o vídeo conferencia desde usuario Skype a usuario Skype. 
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 Por texto desde usuario Skype a usuario Skype. 

 

 Por voz desde usuario Skype a teléfono convencional. 

 

 Por voz desde usuario Skype a teléfono celular. 

 

 Por datos (texto e imágenes) desde usuario Skype a fax convencional. 

 

 Por voz desde teléfono convencional a número telefónico Skype (usando tu 

computadora). 

 Por voz desde teléfono celular a número telefónico Skype (usando tu 

computadora). 

 Por fax desde un fax convencional a número telefónico Skype (usando tu 

computadora). 

 Por voz desde teléfono convencional o celular a número telefónico de 

contestador automático Skype (usando tu computadora). 

 
 

Subcapítulo II. Aprendizaje del idioma inglés 

 

2.1. Definición de aprendizaje 

 

El diccionario de la Real Academia Española de la lengua (DRAE) propone 

tres diferentes definiciones de Aprendizaje: 

1. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

 

2. Tiempo en que en ello se emplea 

 

3. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

 

Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al 

proceso de crecimiento” (p. 5). 
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Hilgard (1979) define aprendizaje por el: 

 

Proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada con tal que las características del 

cambio registrado en la actividad no pueda explicarse con fundamento en 

las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otros) (p. 45). 

Pérez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en 

su intercambio continuo con el medio” (p.31). 

Zabalsa (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 

dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 

profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje (p.174). 

El aprendizaje es el proceso por el cual podemos lograr el conocimiento 

también utilizando un mapa conceptual. Ya en las comunicaciones también 

aprendemos haciendo uso de la gramática. El estudiante se relaciona en los hechos 

con la concepción del aprendizaje como un proceso activo, para luego cada uno de 

nosotros desarrollar los conocimientos. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable 

de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio 

es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a 

la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 
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independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de 

manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), 

el aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero 

no logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo (cuando el sujeto 

vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de 

acuerdo a su estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes. 

El aprendizaje es un proceso que se define mediante las habilidades para 

desarrollar el cambio logrando alcanzar los conocimientos para extraer el resultado 

mediante experiencias, de esta forma los estudiantes aprenden el proceso 

fundamental del aprendizaje. 

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación 

del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, 

con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León). Básicamente 

está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un 

nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que 

los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del 

alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro, el 
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alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 

El aprendizaje es importante y que permite lograr los conocimientos para 

construir nuevas ideas mediante las estrategias, el estudiante almacenará los 

conocimientos previos, el estudiante comprende y relaciona sus ideas principales en 

grupo con otros. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas informaciones propone 

preguntas y monitorear a los estudiantes con los materiales del trabajo. Sirven tanto 

para organizar la realidad social como para facilitar la comunicación y el 

intercambio de información dentro de los grupos con el aprendizaje. 

 
 

2.2. Tipos de aprendizaje 

 

a) Aprendizaje social 

 

Un ámbito de nuestro aprendizaje que muestra rasgos específicos, es la 

adquisición de pautas de conducta y de conocimientos relativos a las relaciones 

sociales. Aunque sin duda se vincula con otras categorías de aprendizaje, la 

adquisición y el cambio de actitudes, valores, normas, etc., posee rasgos 

distintivos. 

Dentro de los tipos de aprendizaje social, se pueden distinguir: 

 

El aprendizaje de habilidades sociales, formas de comportamiento 

propias de la cultura, que adquirimos de modo implícito en nuestra interacción 

cotidiana con otras personas. 

La adquisición de actitudes o tendencias a comportarse de una forma 

determinada en presencia de ciertas situaciones o personas. 



46  
 

 

La adquisición de representaciones sociales o sistemas de conocimiento 

socialmente compartido, que sirven tanto para organizar la realidad social como 

para facilitar la comunicación y el intercambio de información dentro de los 

grupos sociales. 

 
 

b) Aprendizaje verbal y conceptual 

 

Aprendizaje de información verbal o incorporación de hechos y datos a nuestra 

memoria, sin dotarlo necesariamente de un significado. 

Aprendizaje y comprensión de conceptos que nos permiten atribuir 

significado a los hechos que encontramos, interpretándolos dentro de un marco 

conceptual. 

Cambio conceptual o reconstrucción de los conocimientos previos, que 

tienen origen sobre todo en las teorías implícitas y las representaciones sociales, 

con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar 

esos conocimientos. 

 
 

c) Aprendizaje de procedimientos 

 

El grupo de productos del aprendizaje está relacionado con la adquisición y con 

la mejora de nuestras habilidades y destrezas o estrategias para hacer cosas 

concretas: un resultado al cual genéricamente e le denomina procedimientos. 

Aprendizaje de técnicas o secuencias de acciones llevadas a cabo de 

modo rutinario con el fin de alcanzar siempre el mismo objetivo. 

Aprendizaje de estrategias para planificar, tomar decisiones y controlar 

la aplicación de las técnicas para adaptarlas a las necesidades específicas de 

cada tarea. 
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Aprendizaje de estrategias de aprendizaje o control sobre nuestros 

propios procesos de aprendizaje, con el fin de utilizarlos de manera más 

discriminativa, adecuando la actividad mental a las demandas específicas de 

cada uno de los resultados que hemos descrito con anterioridad. 

 
 

d) Metacognición 

 

Factores importantes son ubicar el aprendizaje como un conjunto de procesos 

que se desarrollan de manera natural en la mente de los sujetos y cuyo 

conocimiento es necesario para adaptarse a ellos, así como entender que 

algunos de esos procesos deben aprenderse y, al mismo tiempo, enseñarse. 

 
 

2.3. Componentes del aprendizaje del idioma Inglés 

 

2.3.1. Comprensión auditiva 

 

Se podría decir que la destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la 

destreza oral, dado que la una no funciona sin la otra, ya que hablar por el hecho de 

hablar, no constituye mayor mérito si lo que decimos no es recibido por otra 

persona. En este sentido escuchar se convierte en un componente social 

fundamental para prácticamente todo ser humano, exceptuando quizás las personas 

que no cuentan con el sentido del oído. De hecho, es importante recordar que por 

muchos años y, aún hasta la fecha, la tradición oral de los pueblos fue más 

importante que la tradición escrita, que es relativamente reciente. Sobre esto, 

Brown y Yule en su libro Teaching the Spoken Language (1983) se refieren a la 

conversación con fines de interacción (interactional talk) y a la conversación con 

fines transaccionales (transactional talk). El primer término señala el aspecto 

meramente social del lenguaje, o sea a la relación que se da entre dos o más 
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personas cuando hablan y responden solamente para entablar un vínculo social (por 

ejemplo, cuando se habla de aspectos triviales con una persona en la fila del banco: el 

clima, la longitud de la fila, el estado del país, etc.). El segundo término describe el 

proceso por medio del cual entablamos una conversación para obtener y dar la 

información que necesitamos sobre algún tema. “Como es lógico, estos dos términos 

representan “lo que es de hecho un continuo, de los aspectos sociales a los aspectos 

informativos de la comprensión de escucha”(Anderson y Lynch, 2002,p.5). 

Dado que en el área de la enseñanza de una segunda lengua existe muy poca 

investigación sobre la importancia y función de la comprensión de escucha, mucha 

de la teoría existente se basa en experiencias y teorías obtenidas durante el estudio 

de la adquisición de la lengua materna. Aunque tal situación es válida y ha aportado 

mucho al conocimiento, para el aprendiz de una segunda lengua existe una serie de 

problemas adicionales porque la persona debe tratar de comprender un mensaje en 

una lengua que está en proceso de aprender. 

Es importante, sin embargo notar algunos aspectos que diferentes 

investigadores han mencionado sobre la trascendencia de la comprensión de 

escucha, tanto en la lengua materna como en una segunda lengua. Krashen (1981), 

por ejemplo “estima que la comprensión juega un papel central y predominante en 

el proceso de aprendizaje de una lengua” (p.101). Esta es una perspectiva 

fundamental para el propósito de esta investigación, ya que lo que las autoras 

desean realizar es una serie de materiales de escucha que permitan al docente de 

secundaria tener más y mejores herramientas que permitan al estudiante ser más 

competente en el idioma inglés. 
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Muchos autores, tales como Dunkel (1986), Feyten (199l) y Anderson y 

Lynch (2002), entre otros, coinciden en que así como el infante atraviesa en sus 

primeros meses de vida por un “período silencioso” en su lengua materna, durante 

el cual recibe una gran cantidad de estímulo (lo que en inglés se denomina “input”) 

sin producir lenguaje adulto, de la misma manera, la persona que se enfrenta a una 

segunda lengua bien podría beneficiarse de este período silencioso, durante el cual, 

estaría en contacto con el idioma, pero no se vería forzada a producirlo. Estos 

mismos autores indican que aun cuando el infante haya iniciado su producción oral, 

éste comprende más de lo que expresa, lo cual también se aplica en el aprendizaje 

de una segunda lengua. 

 
 

2.3.2. Comprensión de textos escritos 

 

Según Peronard, Gómez, Parodi y Núñez (1998): 

 

En el acto o proceso de comprensión de unidades verbales están presentes, 

por lo menos, los siguientes factores: 

1. Un comprendedor o persona apta para percibir, individualizar e 

interpretar textos lingüísticos y para hacerlo con fidelidad, aplicando los 

recursos conductuales correspondientes. 

2. Una unidad verbal o textual, estructurado por su autor con el propósito 

de transmitir significada o sentida. El texto verbal no es fruto de la 

casualidad, sino dela intencionalidad humana. 

En toda unidad verbal se pueden distinguir los siguientes aspectos: 

 

a) Una determinada organización física perceptual, oral o gráfica, apta para 

ser interpretada por quien conozca o descubra la condición utilizada en 

su construcción. 



50  
 

 

b) Ciertos sentidos que el comprendedor ha de captar, interpretar, traducir 

o completar 

c) Un conjunto de convenciones lingüísticas y culturales, indispensable 

para construir, usar e interpretar textos en sus contextos específicos. 

La posesión de claves específicas permite reconocer los rasgos materiales y 

formales que han de ser considerados y los no se deben tener en cuenta para 

una adecuada interpretación textual. 

Las unidades verbales son tales en la medida en que han sido 

construidas para ser interpretadas y cumplan con las condiciones mínimas 

para que ello se concentre, aun cuando no sea fácil hacerlo, no se hayan 

dado todavía las condiciones contextuales requeridas o su contenido resulte, 

en definitiva, crítico ( p.100-101) 

 
 

2.3.3. Producción oral 

 

Según Harmer (2004): 

 

El escritor es el que tiene que decir que escribir y escoger los géneros, nos 

referimos escoger el vocabulario adecuado para el texto que escribe. 

Conocer los géneros y los propósitos que están comunicados y expresando 

en un discurso. Es solamente unos de los muchos conocimientos o 

competencias que un escritor asume. Todo texto puede ser analizado en 

términos de su construcción. Cuando los escritores producen un texto de 

género particular, ellos siguen un contraste del género porque se sienten 

obligados o tal vez porque tienen un hábito que hacer. Para que la escritura 

pueda ser verdaderamente accesible, desde cubrir todas las necesidades que 

requieren un texto tales como la coherencia y cohesión ( p.22). 
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Para la presente investigación la escritura es un gráfico de representación de 

una lengua, por medio de signos, cuyo propósito es comunicar y expresar a través 

de los escritos. Para lograr el entendimiento de los lectores, los escritores deben 

cumplir con todos los requisitos que necesita un texto. Los escritores deben elegir 

el género del texto, de esta manera podrá escoger el mejor vocabulario, gramática y 

cumplir con la respectiva coherencia y cohesión que texto exija. 

El texto escrito tiene un numero de convenciones que se separa del habla 

(speaking). Parte desde las diferencias de la gramática y vocabulario. Hay palabras, 

información textual, etc. Los escritores continuamente mueven los textos, palabras 

de atrás para adelante en forma continua, hasta que el producto esté listo. El 

ejercicio práctico desarrolla una simple pieza de la escritura por el proceso de 

aplicación. 

El writing fue básicamente destinado, por ejemplo, para ayudar al nivel del 

estudio, esto consiste básicamente en producir una composición a través de la 

exposición de modelos que sirven como guía para la producción de texto. 

 
 

2.3.4. Producción escrita 

 

Según Harmer (2004), cuando hablamos de habilidades comunicativas escritas nos 

referimos a la escritura y el acto de escribir. Por lo que escribir: 

Es una habilidad del lenguaje básico, tan importante como hablar, escuchar 

y leer. Los estudiantes necesitan saber cómo escribir cartas, cómo poner los 

informes escritos juntos, cómo responder a los anuncios - y cada vez más. 

Necesita saber algunos de writing's convenciones especiales (puntuación, 

construcción párrafo, etc. (p.79). (Traducción propia). 
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Según Davies y Fraenkel (2003): 

 

… muchos de los rasgos del discurso (por ejemplo, el modo que las palabras 

adquieren significados específicos del contexto en el cual son usados) son 

encontrados por escrito también. Aunque la escritura tienda a ser más 

conservador que el discurso, esto puede ser exigido porque la estructura de 

las oraciones es a menudo más compleja al nivel del vocabulario más 

extenso. (p.26). 

Según Harmer (2004): 

 

El escritor es el que tiene que decir que escribir y escoger los géneros, nos 

referimos escoger el vocabulario adecuado para el texto que escribe. 

Conocer los géneros y los propósitos que están comunicados y expresando 

en un discurso. Es solamente unos de los muchos conocimientos o 

competencias que un escritor asume. Todo texto puede ser analizado en 

términos de su construcción. Cuando los escritores producen un texto de 

género particular, ellos siguen un contraste del género porque se sienten 

obligados o tal vez porque tienen un hábito que hacer. Para que la escritura 

pueda ser verdaderamente accesible, desde cubrir todas las necesidades que 

requieren un texto tales como la coherencia y cohesión. (p.22).(Traducción 

Propia). 

Para la presente investigación la escritura es representación gráfico de una 

lengua, por medio de signos, cuyo propósito es comunicar y expresar a través de 

los escritos. Para lograr el entendimiento de los lectores, los escritores deben 

cumplir con todos los requisitos que necesita un texto. Los escritores deben elegir 

el género del texto, de esta manera podrá escoger el mejor vocabulario, gramática y 

cumplir con la respectiva coherencia y cohesión que texto exija. 
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2.4. Vocabulario y gramática 

 

El vocabulario es un elemento imprescindible en la enseñanza de una lengua. 

Asimismo, se puede decir que es el conjunto de todos los vocablos efectivamente 

empleados por el locutor en un acto de habla concreto. Es cierto que actualmente, 

aunque no siempre ha sido así, los manuales con los que enseñamos ponen mucho 

énfasis en esta cuestión. A la hora de seleccionar el vocabulario que se debe 

enseñar y aprender, tenemos que tener en cuenta ciertos criterios. Los hablantes 

nativos no adquieren su vocabulario en grupos léxicos, sino de modo aleatorio, 

cronológico y, generalmente, en orden de frecuencia. Los nativos cuentan con una 

ventaja que no tiene el estudiante extranjero: muchos años para construir un léxico 

completo. Pero es que, además, el nivel de procesamiento del estudiante extranjero 

está por encima del nivel adecuado para aprender una lengua. 

 
 

2.3 Definición de términos básicos  

Aprendizaje 

Es un proceso por el que la experiencia produce un cambio permanente en el 

conocimiento de la conducta del individuo sobre la base de su propia actividad y 

con el estímulo de agentes externos, logra modificaciones en su conducta. 

Blogger 

 

Es un servicio creado por Pyra Labs y adquirido por Google en el año 2003, que 

permite crear y publicar una bitácora en línea. Para publicar contenidos, el usuario 

no tiene que escribir ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. 
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Buscadores 

 

Sistema que opera indexando archivos y datos en la web para facilitar la búsqueda 

de los mismos respecto de términos y conceptos relevantes al usuario con sólo 

ingresar una palabra clave. 

 
Enseñanza 

 

La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 

condiciones que les den a los alumnos la posibilidad de aprender; es decir, de vivir 

experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 

 
Facebook 

 

Plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden mantenerse en 

contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos cualquier 

tipo de contenido, como por ejemplo fotografías, comentarios y memes; a través de 

internet. 

 
Google 

 

Es la página web más popular del mundo y el motor de búsqueda más utilizado a 

nivel mundial. Se trata de una organización multinacional, que gira en torno al 

popular motor de búsqueda de la empresa. 

 
Internet 

 

El internet (o, también, la internet) es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica 

única de alcance mundial. 

http://conceptodefinicion.de/pagina-web/
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Lengua 

 

Es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos (fonemas, 

morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y relacionan entre sí, 

siguiendo unas reglas. Con estos elementos se crean mensajes que transmiten un 

contenido. La lengua se manifiesta de forma oral y escrita. 

 
Recursos virtuales 

 

Banco de recursos tanto pedagógicos como lingüísticos y culturales reales para el 

aprendizaje de una lengua y, lo que es más importante, el acercamiento y contacto 

con la realidad sociocultural y lingüística de esta. 

 
Redes sociales 

 

Ofrecen buenas herramientas desde un enfoque educativo y, desde la óptica del 

aprendizaje de una lengua, facilitan la tarea de inmersión en un entorno lingüístico 

extranjero gracias a la interfaz y a la posible inclusión de miembros de países en los 

que se habla la lengua estudiada. 

 
Twitter 

 

Una de las redes sociales más famosas que existe en la actualidad, este es el lugar 

donde muchas personas alrededor del mundo comparte información a través de 

mensajería instantánea. 

 
Whatsapp 

 

Es el nombre de una aplicación que permite enviar  y  recibir  mensajes 

instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio no solo posibilita el 

intercambio de textos, sino también de audios, videos y fotografías 

http://definicion.de/celular/
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Windows 

 

Es un sistema operativo desarrollado por la empresa de software Microsoft 

Corporation, el cual se encuentra dotado de una interfaz gráfica de usuario basada 

en el prototipo de ventanas (su nombre en inglés). 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Los recursos virtuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español 

como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

HE01: Los buscadores como recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

2016. 

HE02: Las redes sociales como recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

2016. 

3.2. Sistema de variables 

 

V1:  Recursos virtuales: Se refieren al medio que tiene la virtud de producir  

efectos mediante sistemas o formatos digitales que conforman la realidad 

virtual integrados en la red de redes o internet y que generalmente se 

componen de las redes sociales y buscadores de información conjuntamente 

con otros componentes similares y complejos. 
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V2: Aprendizaje del idioma inglés: Es un proceso por el cual el ser humano 

adquiere cambio relativamente duradero en los aspectos generales y 

específicos como la comprensión y producción de textos orales y escritos. 

 
 

3.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. 

 

Operacionalización de las variables 

 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 
V1: 

Recursos 

virtuales 

 

 

 

 

 
Buscadores 

Utiliza el Google para buscar información 
en inglés 

 

 

 

 

 
1-6 

Utiliza el Google para buscar videos en 

inglés 

Hace uso de Ask para hacer preguntas sobre 
temas en inglés. 

Utiliza Yahoo para enviar y recibir mensajes 
en inglés a través del correo electrónico. 

Utiliza el internet explorer para acceder a 

información confiable y segura. 

Utiliza el Mozila Firefox para acceder a 
información con privacidad y seguridad. 

 

 

 

 
Redes sociales 

Utiliza el Facebook para comunicarme en 
inglés con mis compañeros de clase. 

 

 

 

 
7-11 

Utiliza el Facebook para publicar lo que 
escribo en inglés. 

Hace uso del Twitter para publicar mis 

opiniones en inglés. 

Utiliza el Whatsapp para intercambiar 
información en inglés. 

Hace uso del Skype para hacer llamadas 

gratuitas en inglés. 

 

 

 

 

 

V2: El 

Aprendizaje 

del idioma 

Inglés 

 
Comprensión y 

producción de 

textos escritos 

Demuestra que es capaz de entender 

información escrita y utilizar estructuras y 

vocabulario correctamente. 

Demuestra que es capaz de escribir 

interpretando textos extraídos de anuncios, 
folletos, periódicos, etc. 

Reading: Compuesto 

por 5 partes, 35 

preguntas. 

Writing: Compuesto 

por 3 partes, 7 
preguntas. 

 

 
Comprensión 

auditiva 

Demuestra que es capaz de entender 

diversos materiales orales, entre los que se 

incluyen conversaciones cotidianas. 

Posee capacidad para comprender el idioma 
hablado, a través de la reproducción de 

grabaciones con conversaciones o lecturas 
en voz alta. 

 
 

Listening: 

Compuesto por 4 

partes, 25 preguntas. 

 
 

Producción oral 

Demuestra dominio del inglés hablado en 

una conversación. 

Posee capacidad para interactuar en una 

conversación en inglés, ya sea con el 
examinador y/o con otro estudiante. 

 

Speaking: 

Compuesto por 4 

partes. 

Fuente. Elaboración propia 
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Capítulo IV. 

Metodología 

 

 

4.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) sostienen que: 

El enfoque cuantitativo (que representa… un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. 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 traza un plan 

para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis (pp.4-5). 

Es decir, que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

 
 

4.2. Tipo de investigación 

 

Esta investigación fue de tipo sustantiva, en vista que se caracteriza por su interés 

en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y 

las consecuencias prácticas que de ella se deriven. “La investigación sustantiva, por 

ser una puesta en práctica del saber científico; constituye el primer esfuerzo para 
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transformar los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda 

confundirse en algún momento con la investigación tecnológica” (Sánchez  y 

Reyes, 1998, p.16) 

 
 

4.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo correlacional, debido a 

que no existe manipulación activa de alguna variable, ya que se busca establecer la 

relación de dos variables medidas en una muestra, en un único momento del 

tiempo; es decir se observa las variables tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlas; según Hernández, Fernández y Batista (2014). 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

 

 

M = Muestra 

 

Ox = Variable 1, Recursos virtuales 

 

Oy = Variable 2, Aprendizaje del idioma inglés 

 

r = Relación entre variable 1 y variable 2 

 

 

4.4. Población y muestra 

 

4.4.1. Población 

 

Según Oseda (2008), “la población es el conjunto de individuos que comparten por 

lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros 
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de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, 

o similares” (p.120). En el caso de nuestra investigación, la población lo 

constituyen 22 estudiantes de la promoción 2016, Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016. 

 
4.4.2. Muestra 

 

El mismo Oseda (2008), mencionó que: 

 

La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, 

que sin embargo posee las principales características de aquella. Esta es la 

principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 

la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 

muestra, generalice sus resultados a la población (p.122) 

El tamaño de la muestra fue la totalidad de la población. Es decir, se aplicó 

un censo, debido a que la población es muy pequeña. Por lo tanto, la muestra censal 

fue de 22 estudiantes de la promoción 2016, inglés-español como lengua extranjera 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

 
 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Encuesta 

Una encuesta es una técnica observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto de preguntas 

total de la población estadística en estudio. Formada a menudo por personas, 
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empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas 

más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 
 

Observación 

 

Se utilizó la técnica de la observación para evaluar los aprendizajes con el test. 

 

 

Fichaje 

 

Según Oseda y otros (2008), “es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en la investigación científica” (p.128). Consiste en registrar los datos que 

se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila 

en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al 

ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. 

 
 

4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 

Niño (2012), señaló, “es la modalidad de encuesta que realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. 

Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador” (p.65) 

 
 

Test 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “son reactivos estandarizados de 

estímulo a una respuesta. Por sus propósitos pueden ser psicológicos, pedagógicos, 
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psicosociales, y psicopedagógico. Los tests deben cumplir con tres 

propiedades básicas: tener validez, demostrar confiabilidad y estar 

normalizados o estandarizados” (p.82) 

 
 

Fichas 

 

Se utilizaron fichas de diversos tipos para recopilar información para el marco 

teórico y otros. Las fichas que más se utilizarán son: bibliográfica, de resumen, 

textuales, etc. 

 

 
4.5.2.1. Cuestionario sobre: Uso de los recursos virtuales 

 

Para medir la variable 1 (Uso de los recursos virtuales), se utilizó un cuestionario, 

el cual estuvo dirigida a los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016, éste presenta las siguientes características: 

 
 

Objetivo: 

 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del uso de los recursos virtuales de los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016 

 
 

Carácter de aplicación 

 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 

carácter anónimo, por lo que el estudiante podrá responder con total sinceridad. 
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Descripción: 

 

El cuestionario consta de 11 ítems, con cuatro posibilidades de respuesta: (1) 

Nunca, (2) Casi nunca, (3) Casi siempre, (4) Siempre. El encuestado solo podrá 

marcar una de ellas marca doble el ítem será invalidado. 

 
 

Estructura: 

 

Las dimensiones e indicadores que evalúan el uso de los recursos virtuales, son las 

siguientes: 

a) Buscadores 

 

b) Redes sociales 

 

 

Tabla 2. 

Tabla de especificaciones para el cuestionario: Uso de los recursos virtuales. 

 

Dimensiones 

Estructura del cuestionario 

 

Ítems 

 
 

Total 

 

Porcentaje 

Buscadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 55% 

Redes sociales 7, 8, 9, 10, 11 5 45% 

 Total ítems 11 100% 
Fuente: Tomado del instrumento de recursos virtuales 

Tabla 3 

Niveles y rangos del cuestionario: Uso de los recursos virtuales. 

Niveles Malo Regular Bueno 

Buscadores 6 – 12 13 – 18 19 – 24 

Redes sociales 5 – 10 11 – 15 16 – 20 

Recursos virtuales 11 – 22 23 – 33 34 – 44 
 

Fuente: Tomado del instrumento de recursos virtuales
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4.5.2.2. Instrumento sobre: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Para medir la variable 2 (Aprendizaje del idioma inglés), se utilizó el Test de Inglés 

(PET=Preliminary English Test), el cual estuvo dirigida a los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016, 

éste presenta las siguientes características: 

 
 

Objetivo: 

 

El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del nivel de aprendizaje del idioma Inglés según los 

estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016. 

 
 

Descripción: 

 

La evaluación del aprendizaje del idioma Inglés consta de 3 evaluaciones, cada uno 

de los cuales tiene dos posibilidades de respuesta y serán puntuados bajo criterios 

específicos, en una escala vigesimal. 

 
 

Estructura: 

 

Las dimensiones que evalúa el aprendizaje del idioma Inglés son las siguientes: 

 

a) Comprensión y producción de textos escritos. (Reading and writing) 

 

b) Comprensión auditiva. (Listening) 

 

c) Producción oral. (Speaking) 
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Tabla 4 

 

Tabla de especificaciones para el instrumento de Aprendizaje del idioma Inglés 

 

 

Dimensiones 

Estructura 

 

Ítems 

 
 

Total 

 

Porcentaje 

Comprensión y producción de  

42 
 

42 
 

59% 

textos escritos    

Comprensión auditiva. 25 25 35% 

Producción oral. 4 4 6% 

Total ítems 
 

71 100% 
 

  Fuente: Tomado del instrumento de aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Tabla 5 

 

Niveles y rangos del instrumento de Aprendizaje del idioma Inglés 

 

Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 

Aprendizaje del idioma 
 
inglés 

 

0 – 10 
 

11 – 13 
 

14 – 17 
 

18 – 20 

 

Fuente: Tomado del instrumento de aprendizaje del idioma inglés 
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Capítulo V.  

Resultados 

 
 

5.1. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

5.1.1. Validez de los instrumentos:  Cuestionarios 

 

El análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario: 

Uso de los recursos virtuales, Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 

dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de 

la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario: Uso de los recursos virtuales. El 

rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 

promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al 

calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre Uso de los 

recursos virtuales, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6 

 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario: Uso de los recursos 

 
virtuales  

EXPERTOS Recursos virtuales 

Walter Pomachuacre Gómez 86,5 

Edith Consuelo Zárate Aliaga 88 

Jean Pierre Mendoza Tomaylla 88,5 

PROMEDIO DE VALORACION 87,6% 

Fuente: Tomado de la evaluación de  juicio de expertos
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Tabla 7 

 

Valores de los niveles de validez 
 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Tomado de Cabanillas, G. (2004) 

 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

Cuestionario sobre Uso de los recursos virtuales, el valor de 87,6%, por lo que 

podemos deducir aquel instrumento tiene una muy buena validez. 

 
 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Confiabilidad para el instrumento de la variable: Uso de los recursos virtuales 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método  

de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 

estudiantes. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado 

de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
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2 

 

 
 

 
 

   1  
K  1  

 
 

  

 

 

pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 

instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Así tenemos: 
 

 
 

 

Dónde: 

 

K = Número de preguntas 
 

Si 
2 = Varianza de cada pregunta 

St 
2 = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

 

Tabla 8 

 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

 
 

 

Encuesta 
Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Uso de los recursos virtuales 11 10 0,972 
 

Fuente:  Tomado de anexos 
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Confiabilidad para el instrumento de la variable: Aprendizaje del idioma 

Inglés 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente Kuder Richardson – 20. En este caso, para el 

cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 

premisa de que si el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, 

como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson – 20. 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad 

Kuder Richardson – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más 

frecuente de análisis. 

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando 

la correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; 

para ello los ítems son con opciones en escala binomial. 

Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar 

una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 

estudiantes. 

 

KUDER RICHARDSON 20 
 
 

 

 
Donde: 

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento. 
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Tabla 9 

 

Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 

 
 

 

Encuesta 
Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Kuder 

Richardson 20 

Aprendizaje del idioma Inglés 71 10 0,816 
 

Fuente: Tomado de nexos 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 

grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 

 

Valores de los niveles de confiabilidad 
 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
 

0,53 a menos Confiabilidad nula 
 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

 

0,60 a 0,65 Confiable 

 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

 

1,0 Confiabilidad perfecta 
 

Fuente: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 
 

Dado que en la aplicación de la prueba piloto del cuestionario de uso de los 

recursos virtuales  y del aprendizaje del idioma inglés se obtuvo el valor   de 0,972 

y 0,816 respectivamente, podemos deducir que estos instrumentos tienen una 

excelente confiabilidad. 
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Niveles 
Rango Frecuencia Frecuencia 

 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

 

5.2.1. Niveles de la Variable: Uso de los recursos virtuales 

 

 

Tabla 11 

 

Variable: Uso de los recursos virtuales 
 

 

 

 Absoluta (f) Relativa (%) 

Bueno 34 - 44 10 45,4% 

Regular 23 - 33 12 54,6% 

Malo 11 - 22 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 
 

Figura 2. Uso de los recursos virtuales 

    Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

 

 

La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 22 encuestados, el 54,6% (12) 

afirman que hacen un uso regular de los recursos virtuales, mientras que el 45,4% 

(10) consideran que hacen un buen uso de los recursos virtuales. 
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Tabla 12 

 

Dimensión: Buscadores 

 

Niveles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 
 
 

 
Figura 3. Buscadores 

 
Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 22 encuestados, el 72,7% (16) 

afirman que hacen un uso regular de los buscadores, mientras que el 27,3% (6) 

consideran que hacen un buen uso de los buscadores. 

 Frecuencia Frecuencia 

  Absoluta (f) Relativa (%) 

Bueno 19 - 24 6 27,3% 

Regular 13 - 18 16 72,7% 

Malo 6 - 12 0 0% 

Total  22 100% 
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Niveles 
Rango Frecuencia Frecuencia 

 

 

Tabla 13 

 

Dimensión: Redes sociales 
 

 

 

  Absoluta (f) Relativa (%) 

Bueno 16 - 20 13 59,1% 

Regular 11 - 15 9 40,9% 

Malo 5 - 10 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

 

 

Figura 4. Redes sociales 

   Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 22 encuestados, el 59,1% (13) 

afirman que hacen un uso regular de las redes sociales, mientras que el 40,9% (9), 

consideran que hacen un buen uso de las redes sociales. 
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5.2.2. Niveles de la variable: Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Tabla 14 

 

Distribución de frecuencias de la variable: Aprendizaje del idioma inglés 

 

 
                           

     Niveles                     Rango                Frecuencia Absoluta 

                                                                           (f) 

Frecuencia 

Relativa 

(%) 

 

Muy bueno 

 

18 - 20 
2 9,1% 

Bueno 14 - 17 1

7 

77,3% 

Regular 11 - 13 3 13,6% 

Malo 0 - 10 0 0,0% 

Total  2

2 

100,0% 

Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 
 

 

Figura 5. Aprendizaje del idioma inglés 

Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

 

 

La tabla 13 y figura 4, de una muestra de 22 encuestados, el 77,3% (17) se 

encuentran en un buen nivel en su aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 

13,6% (3) se encuentran en un nivel regular, y finalmente el 9,1% (2) se encuentra 

un nivel muy bueno en su aprendizaje del idioma inglés. 
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5.2.3. Nivel inferencial 

 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de 

la variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de 

ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 

distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 

objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 

teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 

Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 
 

Paso 1: 
 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

 

Hipótesis Nula (H0): 
 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 
 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos 
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Paso 2: 
 

Seleccionar el nivel de significancia 

 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 

 = 0,05 

 

 
Paso 3: 

 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Tabla 15 

 

Pruebas de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

 

Estadístico gl 

 
 

Sig. 

Uso de los recursos virtuales 0,182 22 0,002 

Aprendizaje del idioma inglés 0,140 22 0,004 
 

Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 
 

Paso 4: 
 

Formulamos la regla de decisión 

 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 

que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 

 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 
 

Paso 5: 
 

Toma de decisión 

 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,002 y 0,004 es Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 

normal. Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no corresponde a la normal. 

 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Uso de 

los recursos virtuales 

   Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 
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Según puede observarse en la figura 6 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario del Uso de los recursos virtuales, se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 152.46 y una desviación 

típica de 16.12, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no 

corresponde a la curva normal, considerada como una curva placurtica, según 

Vargas (2005), “presenta un reducido grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se afirma que la curva no es 

la normal. 

 

 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento del: 

Aprendizaje del idioma inglés 

    Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 
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Según puede observarse en la figura 7, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del instrumento de Aprendizaje del idioma inglés se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 16.4 y una desviación 

típica de 1.561 Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no 

corresponde a la curva normal, considerada como una curva platicurtica. 

Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo 

que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 

de la distribución normal, por lo tanto, para la prueba de hipótesis; se utilizará las 

pruebas no paramétricas para distribución no normal Rho de Spearman (grado de 

relación entre las variables). 

 
 

5.2.4. Prueba de hipótesis 

 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 

en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación 

de los datos. 

 
 

Hipótesis general 

 

Los recursos virtuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español 

como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta, 2016. 



81 
 

 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 
 

Hipótesis Nula (H0): 
 

Los recursos virtuales no se relacionan de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 
 

Los recursos virtuales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español 

como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 16 

 

Correlación Rho de Spearman: Uso de recursos virtuales – Aprendizaje del idioma 

inglés 
 

 

Rho de Spearman 
Aprendizaje del 

idioma inglés 

 

Uso de los recursos 

virtuales 

Coeficiente de correlación 0,642 

 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 22

Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: El uso de los recursos virtuales se relacionan de 

manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

También se observa que el uso de los recursos virtuales están relacionados 

directamente con el aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mejores niveles de 

uso de los recursos virtuales existirán mejores niveles de aprendizaje del idioma 

inglés, , además según la correlación de Spearman de 0,642 representan ésta una 

correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 

factores comunes r2 = 0,412 por lo tanto existe una varianza compartida del 41,2% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

Fuente: Anexos (Base de datos) 
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Figura 8. Diagrama de dispersión Los recursos virtuales vs Aprendizaje del idioma 

inglés 

    Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

 
 

Paso 5: Toma de decisión 

 

 

En consecuencia se verifica que: Los recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo 

de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 
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Hipótesis específica 1 

 

 

Los buscadores como recursos virtuales se relacionan de manera significativa con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad 

de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 
 

Hipótesis Nula (H0): 
 

Los buscadores como recursos virtuales no se relacionan de manera significativa 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 
 

Los buscadores como recursos virtuales se relacionan de manera significativa con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad 

de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016 

 
 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
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consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 

 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 

 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 17 

 

Correlación Rho de Spearman: Buscadores – Aprendizaje del idioma inglés 

 
 

 

Rho de Spearman 
Aprendizaje del 

idioma inglés 

Coeficiente de correlación 0,590 
 

Los buscadores Sig. (bilateral) 0,000 

N 22 
 

 

 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Los buscadores como recursos virtuales  se relacionan de 

manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de 

la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

También se observa que el uso de los buscadores están relacionados 

directamente con el aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mejores niveles de 

Fuente: Anexos (Base de datos) 
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uso de los buscadores existirán mejores niveles de aprendizaje del idioma inglés, 

además según la correlación de Spearman de 0,590 representan ésta una correlación 

positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores  

comunes r2 = 0,141 por lo tanto existe una varianza compartida del 14,1% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión los buscadores vs aprendizaje del idioma inglés 

 
    Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

 

En consecuencia se verifica que: Los buscadores como recursos virtuales se 

relacionan de manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016. 
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Hipótesis específica 2 

 

 

Las redes sociales como recursos virtuales se relacionan de manera significativa 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  

(H 1): 

 
Hipótesis Nula (H0): 

 

Las redes sociales como recursos virtuales no se relacionan de manera significativa 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 
 

Las redes sociales como recursos virtuales se relacionan de manera significativa 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
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consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 

 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 

 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 18 

 

Correlación Rho de Spearman: Redes sociales - Aprendizaje del idioma inglés 

 
 

 

Rho de Spearman 
Aprendizaje del 

idioma inglés 

Coeficiente de correlación 0,678 
 

La redes sociales Sig. (bilateral) 0,000 

N 22 

 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de alterna, entonces: Las redes sociales como recursos virtuales se relacionan 

de manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

También se observa que el uso de las redes sociales están relacionados 

directamente con el aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mejores niveles de 

Fuente: Anexos (Base de datos) 
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uso de las redes sociales existirán mejores niveles de aprendizaje del idioma inglés, 

además según la correlación de Spearman de 0,678 representan ésta una correlación 

positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores  

comunes r2 = 0,214 por lo tanto existe una varianza compartida del 21,4% 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

Figura 10. Diagrama de dispersión las redes sociales vs aprendizaje del idioma 

inglés 

   Fuente. Tomado de anexos (Base de datos) 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: Las redes sociales como recursos virtuales se 

relacionan de manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016. 
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5.3. Discusión de resultados 

 

De acuerdo al objetivo general de establecer el grado de relación entre el 

uso de los recursos virtuales y el aprendizaje del idioma inglés; en la prueba de 

hipótesis general, habiendo aplicado el Rho de Spearman, apreciamos que el nivel 

de correlación es 0,642 puntos y como su valor de significancia es inferior a 0,05, 

se puede decir que la correlación es positiva media, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: “Existe una 

relación significativa entre el uso de los recursos virtuales y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016”, y tiene semejanza con el estudio de Ovando 

(2013) en la tesis titulada: Curso virtual de inglés nivel I para los estudiantes de las 

carreras semi-presenciales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que 

concluye: se demuestra que los programas informáticos son cada vez más 

amigables y versátiles y, acordes con la época, se fundamentan en enfoques 

participativos y colaborativos. Son múltiples las posibilidades y aplicaciones 

didácticas que ellos nos brindan permitiéndonos generar objetos de aprendizaje 

muy efectivos para la adquisición de las competencias comunicativas en inglés, y el 

estudio de Vega (2017) titulada: “Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza 

–aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima”, y concluye: 

Se puede afirmar con un 95% de probabilidad que existe una influencia 

significativa entre el uso de las tecnología de la información y comunicación con la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo; y 

Arteaga (2012) en la tesis, titulada “Uso de las TIC en el aprendizaje del inglés en 
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la Universidad Autónoma de Aguascalientes”, llegó a la siguiente conclusión: se 

observó una clara tendencia a la disminución de estudiantes inscritos conforme 

avanzan los niveles; al parecer, el alumno pierde interés en continuar estudiando el 

inglés apenas obtiene la puntuación que le asegurará tener cumplido uno más de los 

trámites necesarios para su titulación, así como también de Vega (2017) realizó la 

tesis, titulada: “Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza –aprendizaje del 

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

Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima”, y concluye: Se puede 

afirmar con un 95% de probabilidad que existe una influencia significativa entre el 

uso de las tecnología de la información y comunicación con la enseñanza 

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

Académico Profesional de la facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

2. Respecto al objetivo específico N°1 de determinar el grado de relación entre los 

buscadores como recursos virtuales y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016., encontramos en la prueba de hipótesis específica N° 1, según el 

Rango Rho de Spearman, que el nivel de correlación es 0,590 puntos y como su 

valor de significancia es inferior a 0,05, se puede decir que la correlación es 

positiva media, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, podemos inferir que: “Existe una relación 

significativa entre los buscadores como recursos virtuales y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VIII Ciclo de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán  y Valle, La Cantuta, 2016 , y se relaciona con el estudio de Cacheiro 

(2011) en su investigación titulada Recursos educativos tic de información, 

colaboración y aprendizaje, llegó a la conclusión de que los recursos TIC 

contribuyen a los procesos didácticos de información, colaboración y aprendizaje 

en el campo de la formación de los profesionales de la educación. Para los 

procesos de información, los recursos permiten la búsqueda y presentación de 

información relevante. enseñanza- aprendizaje con recursos TIC. 

3. Respecto al objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación entre las 

redes sociales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de 

la especialidad de Inglés – Español  como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016, encontramos 

en la prueba de hipótesis específica N°2, según el Rango Rho de Spearman, que el 

nivel de correlación es 0,678 puntos y como su valor de significancia es inferior a 

0,05, se puede decir que la correlación es positiva media, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna y tiene 

relación con el estudio de Orellana (2012), en su tesis titulada Uso de internet por 

jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, llegó a las siguientes conclusiones: El lugar de 

acceso a internet cambió para el 61% de universitarios villarrealinos encuestados. 

En un principio, los universitarios ingresaban desde una cabina pública; entonces 

existe una clara tendencia de disminución del acceso a las cabinas públicas; y el 

estudio de Borbor (2012) en su tesis titulada “Las redes sociales (tic) y su 

utilización en los hechos noticiosos en los jóvenes del tercer año 
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de bachillerato de los colegios fiscales urbanos del Cantón Salinas”, llegó a las 

siguientes conclusiones: Las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, dentro del cual convergen las redes sociales como Facebook, se 

presentan como la panacea del presente siglo y se encaminan a convertirse en uno 

de los escenarios privilegiados de consumo del siglo XXI, aupando así el desarrollo 

de nuevos modos de difusión de contenidos noticioso. 

. 
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Conclusiones 

 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 

 

 

Primera: El uso de los recursos virtuales se relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016.           

(p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,642 correlación positiva media). 

 
 

Segunda: El uso de los buscadores como recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,590 correlación positiva media). 

 
 

Tercera: El uso de las redes sociales como recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII 

ciclo de la especialidad de Inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 

2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,678 correlación positiva media). 
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Recomendaciones 

 
 

Primera: A las autoridades académicas del Departamento Académico de Lenguas 

Extranjeras y la Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se les 

recomienda seguir fomentando el uso de los recursos virtuales como 

complemento didáctico del quehacer educativo en la formación profesional 

de los futuros profesionales de la educación en el área de idiomas. 

Segunda: A los docentes de especialidad y de las otras áreas que imparten clases en el 

Departamento Académico de Lenguas Extranjeras y la Escuela Profesional 

de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, se les recomienda que sigan promoviendo el uso de los 

buscadores como recurso virtual en sus estudiantes en actividades tales 

como la recolección de información para motivar y mejorar sus estrategias 

de llegada a los alumnos en sus clases. 

Tercera: A los estudiantes de la especialidad de Inglés-Español como Lengua 

Extranjera del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras y la 

Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, se les recomienda seguir utilizando las 

redes sociales de manera crítica y con fines académicos, pues ello redundará 

en la mejora de su formación profesional. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

El uso de los recursos virtuales y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿De qué manera los recursos virtuales se 

relacionan con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016? 

Objetivo general 

Establecer el grado de relación entre los 

recursos virtuales y el aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016. 

Hipótesis general 

Los recursos virtuales se relacionan de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, 2016. 

Método de la investigación: 

 

Descriptivo. 

 
Diseño de la investigación: 

 

Correlacional. 

Problemas específicos 

PE01: ¿De qué manera los buscadores como 

recursos virtuales se relacionan con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán  y Valle, La Cantuta, 2016? 

Objetivos específicos 

OE01: Determinar el grado de relación entre 

los buscadores como recursos virtuales y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán  y Valle, La Cantuta, 2016. 

 
Hipótesis específicas 

Los buscadores como recursos virtuales se 

relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

Instrumento de investigación: 

Cuestionario 

Test of English (estandarizado). 

 

Técnicas de investigación: 

Encuesta 

Análisis documental 

Observación 

PE02: ¿De qué manera las redes sociales como 

recursos virtuales se relacionan con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán  y Valle, La Cantuta, 2016? 

OE02: Determinar el grado de relación entre las 

redes sociales como recursos virtuales y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán  y Valle, La Cantuta, 2016. 

Las redes sociales como recursos virtuales se 

relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VIII ciclo de la especialidad de Inglés- 

Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, 2016. 

Población 

 

22 estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como 

lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 

   Muestra 

  Variable I: 

Recursos virtuales 

Variable II: 

Aprendizaje del idioma inglés 

22 estudiantes del VIII ciclo de la 

especialidad de Inglés-Español como 

lengua extranjera de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
 



 
 

 

Apéndice 2: MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 
V1: 

Recursos 

virtuales 

 

 

 
Buscadores 

Utiliza el Google para buscar información en inglés  

 

1-6 

Utiliza el Google para buscar videos en inglés 

Hace uso de Ask para hacer preguntas sobre temas en inglés. 

Utiliza Yahoo para enviar y recibir mensajes en inglés a través del correo electrónico. 

Utiliza el internet explorer para acceder a información confiable y segura. 

Utiliza el Mozila Firefox para acceder a información con privacidad y seguridad. 

 

 

Redes sociales 

Utiliza el Facebook para comunicarme en inglés con mis compañeros de clase.  

 
7-11 

Utiliza el Facebook para publicar lo que escribo en inglés. 

Hace uso del Twitter para publicar mis opiniones en inglés. 

Utiliza el Whatsapp para intercambiar información en inglés. 

Hace uso del Skype para hacer llamadas gratuitas en inglés. 

 

 

 

 
V2: El 

Aprendizaje 

del idioma 

Inglés 

Comprensión y 

producción de 

textos escritos 

Demuestra que es capaz de entender información escrita y utilizar estructuras y vocabulario 

correctamente. 

Demuestra que es capaz de escribir interpretando textos extraídos de anuncios, folletos, periódicos, 

etc. 

Reading: Compuesto por 5 

partes, 35 preguntas. 

Writing: Compuesto por 3 

partes, 7 preguntas. 

 
Comprensión 

auditiva 

Demuestra que es capaz de entender diversos materiales orales, entre los que se incluyen 

conversaciones cotidianas. 

Posee capacidad para comprender el idioma hablado, a través de la reproducción de grabaciones con 

conversaciones o lecturas en voz alta. 

 
Listening: Compuesto por 

4 partes, 25 preguntas. 

 
Producción oral 

Demuestra dominio del inglés hablado en una conversación. 

Posee capacidad para interactuar en una conversación en inglés, ya sea con el examinador y/o con  

otro estudiante. 

Speaking: Compuesto por 4 

partes. 



 
 

Apéndice 3: Instrumentos de investigación 
 

 

 

CUESTIONARIO (Para estudiantes) 

Estimado estudiante, 

Esta encuesta es anónima. Selecciona tu respuesta adecuadamente teniendo en cuenta los 

valores del 1 al 4. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. Responde a todas las 

preguntas. Recuerda que no hay respuesta buena o mala. 
 

1 2 3 4 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

 

N° Variable I : Uso de recursos virtuales 1 2 3 4 

 Dimensión: Buscadores     

1 Utilizo el Google para buscar información en inglés     

2 Utilizo el Google para buscar videos en inglés     

3 Hago uso de Ask para hacer preguntas sobre temas en inglés.     

 

4 
Utilizo Yahoo para enviar y recibir mensajes en inglés a través 

del correo electrónico. 

    

 

5 
Utilizo el internet explorer para acceder a información 

confiable y segura. 

    

 

6 
Utilizo el Mozila Firefox para acceder a información con 

privacidad y seguridad. 

    

 Dimensión: Redes sociales     

 

7 
Utilizo el Facebook para comunicarme en inglés con mis 

compañeros de clase. 

    

8 Utilizo el Facebook para publicar lo que escribo en inglés.     

9 Hago uso del Twitter para publicar mis opiniones en inglés.     

10 Utilizo el Whatsapp para intercambiar información en inglés.     

11 Hago uso del Skype para hacer llamadas gratuitas en inglés.     



 
 

Examen del PET administrado a los estudiantes del VIII ciclo inglés-español como lengua 

extranjera 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Apéndice 4: Validación por juicio de experto 
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

BASE DE DATOS 

ENTORNOS VIRTUALES 

N° 
Buscadores Redes sociales Total 

i1 i2 i3 i4 i5 ST i6 i7 i8 i9 i10 i11 ST 

1 2 2 2 3 2 11 3 3 2 2 4 2 16  

2 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 2 3 18  

3 2 2 3 4 3 14 3 4 4 3 2 3 19  

4 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 2 3 18  

5 2 1 3 4 3 13 3 4 4 3 2 3 19  

6 2 3 3 2 3 13 2 3 2 2 3 3 15  

7 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24  

8 3 4 3 3 4 17 4 3 2 3 3 3 18  

9 3 3 3 4 2 15 4 4 2 2 3 4 19  

10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 2 22  

11 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 3 3 20  

12 2 2 3 4 3 14 3 4 4 4 3 4 22  

13 4 2 4 4 2 16 4 4 4 4 4 3 23  

14 3 2 2 3 3 13 3 4 1 3 2 2 15  

15 4 2 3 4 3 16 3 4 4 4 3 4 22  

16 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 2 3 15  

17 3 3 2 4 4 16 4 4 4 3 3 4 22  

18 4 4 4 4 4 20 3 3 4 2 2 3 17  

19 2 2 3 4 4 15 4 4 4 3 3 4 22  

20 3 2 3 2 2 12 3 2 3 2 3 2 15  

21 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 3 4 21  

22 3 2 3 2 3 13 3 3 3 2 4 3 18  



 
 

 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 

 

 
 

N° i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 24 25 26 27 28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

7 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

9 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

19 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

22 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 



 
 

 

 

 
N° i43 i44 i45 i46 i47 i48 i49 i50 i51 i52 i53 i54 i55 i56 i57 i58 i59 i60 i61 i62 i63 i64 i65 i66 i67 i68 i69 i70 i71 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

16 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

22 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

 


