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RESUMEN 

La presente tesis contiene el análisis, diseño y desarrollo de un sistema 
web para ayudar a los estudiantes con el aprendizaje del idioma inglés, en 
esta plataforma el estudiante tendrá opciones para practicar la lectura y 
escritura, además de aumentar su vocabulario, mejorar su comprensión y 
pronunciación en el idioma inglés. En el proceso de enseñanza 
convencional del inglés se utilizan muy pocas o ninguna herramienta 
tecnológica para reforzar los conocimientos, este tipo de herramientas 
tecnológicas e interactivas nos permiten a obtener un mayor éxito en el 
aprendizaje del idioma inglés. Para el diseño de la aplicación realizamos 
diagramas basados en la metodología UWE (UML Web Engineering), esta 
metodología es utilizada en la ingeniería de software para el desarrollo de 
aplicaciones web y está basado en UML (Unified Modeling Language). En 
el desarrollo del software aplicamos la Arquitectura a 3 capas a un nivel, 
por la ventaja de adaptación y rapidez al realizar cambios, las capas son: 
la capa de presentación, capa de negocio y la capa de datos. 
Adicionalmente se crearon herramientas dentro de la aplicación que 
mejoran la accesibilidad a la misma y de esta manera logramos que la 
interfaz con el usuario sea más amigable. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plataforma, Sistema, Aplicación, Web, 

Aprendizaje, Inglés, Uwe, Arquitectura, 
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ABSTRACT 
 

The present thesis contains the analysis, design and development of a 
web system to help students to learn the English language, on this 
platform the student will have options to practice reading and writing, as 
well as increase their vocabulary, improve their understanding and 
pronunciation in English. In the conventional process of teaching English 
very few or no technological tools are used to enhance knowledge, this 
type of technology and interactive tools allow us to achieve greater 
success in learning English. To design the application where performed 
diagrams based on the UWE methodology (UML Web Engineering), this 
methodology is used in engineering software for developing web 
applications and is based on UML (Unified Modeling Language). In 
software development we applied the 3-layer architecture to a single level, 
we use it to improve the adaptation and speed to make changes and the 
layers are: the presentation, business and data layers. Furthermore tools 
were created within the application that improves accessibility to it and 
thereby was gotten a friendlier interface user. 
 
 
KEY WORDS: Platform, System, Application, Web, Learning 

English, Uwe, Architecture, Accessibility. 
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PRÓLOGO 

 

     El proyecto tiene como título “Desarrollo de una plataforma web para el 

aprendizaje del idioma inglés, dirigida a los estudiantes de la facultad de 

ingeniería industrial en el año 2015”, se trata de una página web que les 

permite a los estudiantes aprender el idioma Inglés. 

 

     El propósito de este aplicativo  es brindar una herramienta interactiva 

para que el aprendizaje del idioma ingles sea más efectivo. 

 

     El proyecto de tesis está estructurado en tres capítulos que describo a 

continuación. 

 

     Capítulo 1: Contiene el marco teórico  donde detallamos los conceptos 

que definen las herramientas que serán empleadas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

     Capítulo 2: Aquí describimos las metodologías utilizadas para la 

investigación y diseño del aplicativo además de las  técnicas de 

recolección de datos y validación de los mismos. 

 

     Capítulo 3: Definimos el entorno del desarrollo y herramientas 

necesarias, además del diseño para el aplicativo y también se incluye el 

desarrollo del sistema. 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

     Desarrollo de una plataforma web para el aprendizaje del idioma 

inglés, dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial en 

el año 2015. 

 

Descripción 

 

     Generalmente tratar e interactuar con otros es una cosa muy normal, 

no obstante, el idioma es algo bastante complejo donde involucran varias 

funciones del cerebro, que normalmente no tenemos en cuenta porque 

nos parece una actividad muy cotidiana. 

 

     En las instituciones académicas actualmente le dan muy poca 

importancia al aprendizaje de otros idiomas como por ejemplo el inglés, 

es más hace muy poco tiempo atrás se creía que la materia de inglés era 

un recargo inútil en los temarios de las instituciones educativas. 

 

     Por otra parte cuando hablamos sobre aprender nos referimos a la 

actividad que realiza un estudiante con el acompañamiento de un profesor 

o sin él, a este último lo denominamos  con varios términos entre ellos, 

Autoaprendizaje, aprendizaje independiente, etc. Términos en los cuales 

destacamos la independencia que tiene el estudiante de su maestro en su 

proceso de aprendizaje o al momento de adquirir conocimientos. 

 

     De tal manera hay un aumento en el interés sobre las distintas formas 

en las que los estudiantes realizan el proceso del aprendizaje autónomo 

en la actualidad, por lo que se inicia abordando el tema del aprendizaje en
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el presente proyecto de tesis. 

 

     Entre las formas de aprendizaje tecnológicas  tenemos el e – learning 

que aplicado al aprendizaje de gramática y vocabulario en ingles han 

tenido un enorme éxito. 

 

Objeto de la Investigación 

 

     El objeto del estudio es el aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Durante los últimos siete años, la puntuación EF EPI de 

Ecuador se ha incrementado en 6,51 puntos, uno de los logros 

más grandes de la región. Los ecuatorianos superan los 

promedios regionales en todos los grupos de edades. A 

diferencia de las tendencias regionales y globales en las que 

los profesionales de edad media tienen los mejores 

conocimientos de inglés, los adultos jóvenes de edades 18-24 

superan a todos los demás grupos de edades en el país. Las 

mujeres en Ecuador hablan inglés mejor que los hombres, 

aunque la diferencia entre los géneros es pequeña en relación 

con el promedio regional.  (Education First (EF), 2015) 

 

Alcance del Proyecto 

 

     El alcance del proyecto contempla el desarrollo de un aplicativo web 

interactivo que permita la práctica  y el autoaprendizaje de las siguientes 

habilidades: 

 

 Escribir de manera correcta frases en el idioma inglés. 

 Entender el significado  de las palabras al escuchar frases en el idioma 

inglés. 
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 Pronunciar frases en el idioma inglés de manera correcta, para mejorar 

la comunicación. 

 

     En concordancia con lo expuesto podemos determinar que los 

objetivos del proyecto son los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

     Desarrollar un aplicativo web interactivo que permita la práctica  y el 

autoaprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis sobre el método de enseñanza actual en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 Analizar las soluciones existentes que permiten mejorar el nivel de 

inglés mediante un aplicativo. 

 Realizar un análisis mediante encuestas a los estudiantes para 

determinar la situación actual. 

 Desarrollar el prototipo de un aplicativo web que permita mejorar las 

habilidades en el uso del idioma inglés a los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

 

Sector beneficiado 

 

     El sector beneficiado serian todos los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial que al acceder al aplicativo podrán mejorar sus 

habilidades para manejar el idioma inglés. 

 

     La herramienta permitirá que los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial logren mejorar su capacidad para construir frases y 

de esta forma comunicarse de manera clara en el idioma inglés.  
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Utilizar herramientas en línea es una actividad de 

auto-refuerzo: tener mejores habilidades en inglés les 

permite a las personas un mayor acceso a 

herramientas y recursos en línea y al acceder a estos 

recursos se mejora el inglés de las personas. En 

países con nivel de inglés bajo, las herramientas en 

línea ofrecen la oportunidad de aprender inglés de 

una manera más individualizada, más interactiva y 

más accesible. (Education First (EF), 2015) 

 

Relevancia social 

 

     El proyecto cuenta con una gran relevancia social debido a la 

necesidad de que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 

tengan acceso a herramientas como la propuesta. 

 

Los índices de calidad de vida, tales como el Índice de 

Desarrollo Humano y el Índice de Prosperidad 

Legatum, se correlacionan positivamente con el EF 

EPI. En muchos países en desarrollo, el inglés es 

visto como un lujo, es impartido únicamente en 

escuelas privadas y en universidades. Mientras que 

las habilidades en inglés juegan un papel central para 

determinar la contratación y el éxito profesional, su 

vínculo con el desarrollo personal es más difícil de 

definir. La evidencia nos demuestra que actualmente 

el inglés en una habilidad básica. Teniendo en cuenta 

el crecimiento de la importancia del inglés durante los 

últimos 15 años, el conocimiento práctico del idioma 

inglés en los niños de hoy, será aún más esencial 

cuando entren en la fuerza laboral. (Education First 

(EF), 2015) 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Del Idioma Inglés 

 

     El idioma inglés es una lengua germánica occidental que surgió en los 

reinos anglosajones de Inglaterra. Históricamente, el inglés moderno se 

originó a partir de la evolución de diversos dialectos germánicos, ahora 

llamados colectivamente anglosajón, que fueron llevados a la costa este 

de Gran Bretaña por colonizadores germánicos. (Montes, Fernandez 

Álvarez, & Rodriguez, 1995)  

 

     Debido a la importante incorporación de palabras de varias lenguas 

europeas a lo largo de la historia, el inglés moderno contiene un 

vocabulario muy amplio. (Montes, Fernandez Álvarez, & Rodriguez, 1995) 

 

El inglés esparció su influencia como un idioma de 

comercio internacional y diplomacia primero bajo el 

Imperio Británico y después durante la expansión 

económica de los Estados Unidos en la postguerra. 

En muchos países, el inglés remplazó al francés como 

un indicador de la clase alta bien educada. Sin 

embargo, la globalización, urbanización e Internet han 

cambiado dramáticamente el papel del inglés en los 

últimos 20 años. 

 

Hoy en día, el nivel de inglés está menos asociado 

con la élite o como una ventaja económica y no está 

tan asociado a los Estados Unidos o al Reino Unido 

como lo fue alguna vez. Ahora, el inglés se está 
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convirtiendo en una habilidad básica para toda la 

fuerza laboral global, en la misma forma en que la 

alfabetización se transformó en los últimos dos siglos 

de un privilegio de la élite a un requerimiento básico 

para el ciudadano informado.  

 

Es más cierto que nunca que el inglés facilita hacer 

negocios a nivel mundial. El Banco Mundial y el Índice 

de la Facilidad para Hacer Negocios de la Corporación 

Financiera Internacional califican los entornos legales 

de las economías de todo el mundo por la forma en 

que facilitan iniciar y operar un negocio. 

 

El índice tiene diez subíndices, incluyendo la facilidad 

para iniciar un negocio, comercio a través de las 

fronteras, cumplimiento de contratos y solución de 

insolvencias. En países donde el inglés no es un 

idioma oficial, hacer negocios es más fácil cuando se 

tiene un mejor nivel de inglés. (EFE, EFE, 2015) 

 

     Es claro de acuerdo a las citas anteriores que el idioma ingles es uno 

de los idiomas internacionalmente más reconocidos, esto permite una 

mejor calidad de vida y mejores oportunidades en el ámbito laboral para 

las personas que lo manejan de una manera adecuada. Lo cual deja en 

evidencia la necesidad de que todos aprendamos ingles especialmente 

los estudiantes quienes en el futuro serán profesionales, y tendrán que 

competir en un mundo globalizado. 

 

1.2 Del Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

     Aprender un idioma requiere de mucha dedicación por que adquirir un 

nuevo idioma solo se logra mediante la práctica diaria, la enseñanza del 
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inglés a los estudiantes es muy básica, lo que les dificulta alcanzar un 

nivel aceptable de conocimiento del mismo. Justamente este punto es el 

que ocasiona en estancamiento en los estudiantes (Glosas 

Didacticas(Revista electronica Internacional), 2004) 

  

El aprendizaje de una lengua extranjera supone el 

estudio consciente de la misma a través de su 

gramática, de su pronunciación, de su vocabulario, 

etc. Frente a la lengua materna que se adquiere de 

forma inconsciente, la lengua extranjera se suele 

aprender en el contexto cerrado del aula de una forma 

consciente y gradual. Sin embargo, la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en edades tempranas y 

en la Educación Primaria requiere un enfoque natural 

que le permita al niño adquirir la lengua de una forma 

lúdica e inconsciente. (Glosas Didacticas(Revista 

electronica Internacional), 2004) 

 

1.3 De la Situación Actual de los Estudiantes 

 

     Ecuador tiene un nivel mucho más bajo que Japón, Corea del Sur, 

Vietnam,  aunque estos últimos no poseen el mismo alfabeto que el inglés 

lo que demuestra que el sistema de enseñanza que se aplica en Ecuador 

tiene mucho por mejorar. 

 

En el informe 2015 publicado de la EF EPI (Índice del 

Nivel de Inglés EF para Escuelas) el estudio la 

adquisición de habilidades en ingles de los alumnos 

de secundaria y universidad. Ubica al Ecuador en el 

lugar número 38 de 70 países al igual que la mayoría 

de los países de Latinoamérica que obtuvieron una 

calificación de “Bajo” y “muy Bajo” con excepción de 
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Argentina que tiene una calificación correspondiente 

a un nivel “Alto” y La Republica Dominicana que 

obtuvo una calificación de  Nivel Medio.(EFE, EFE, 

2015). 

 

     El sistema educativo en la Facultad de Ingeniería Industrial maneja la 

enseñanza del idioma ingles de una manera convencional cuenta con la 

interacción entre los estudiantes y el profesor en un aula de clases. 

 

 

TABLA 1 

CASO DE USO PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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TABLA 2 

CASO DE USO PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

1.4 De las Soluciones Existentes. 

 

     En la actualidad se cuenta con muchas herramientas que nos ayudan 

en cuanto a la educación, al igual que en el aprendizaje del inglés.  

Hay herramientas para todos los niveles de conocimientos, nivel básico, 

intermedio o avanzado, también las hay para aumentar el vocabulario o 

mejorar en un ámbito de pericia específico. 

 

Aprender inglés en línea es una actividad auto-

fortalecedora: un mayor nivel de inglés les permite a 

las personas mayor acceso a herramientas y recursos 

en línea y el acceso a estos recursos mejora el nivel 

de inglés de las personas. Cerca del 56% de todo el 

contenido en línea está en inglés. En países con un 

nivel bajo de inglés, las herramientas en línea hacen 

que el aprendizaje de inglés sea más individualizado, 
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más interactivo y más accesible. (EFE, EL INGLÉS Y 

LA CONECTIVIDAD, 2015) 

 

     Aprender inglés por medio de un aplicativo móvil o web no es la mejor 

manera de realizarlo pero hay herramientas muy bien diseñadas que 

permiten mejorar notablemente nuestras habilidades en el idioma. 

Entre las aplicaciones más populares se encuentran las siguientes:  

 

 Duolingo 

 Babbel 

 Wlingua 

 

1.4.1 Duolingo 

 

     Es una plataforma educativa, cuyo acceso es libre y de contenidos 

gratuitos, que nos facilita el aprendizaje de idiomas entre ellos el inglés. El 

aprendizaje por medio de este aplicativo es muy didáctico ya que hace 

uno de material multimedia como, audios e imágenes para que los 

usuarios asimilen el nuevo idioma. 

 

     Duolingo puede ser utilizado por personas de cualquier edad y cuenta 

con un sistema de puntajes a medida que se avanza en las lecciones que 

lo hace más adictivo. 

 

Características principales de Duolingo. 

 

 El método de enseñanza es muy didáctico ya que le permite al 

usuario relacionar el nuevo vocabulario con imágenes. 

 Cuenta con un sistema de reconocimiento de voz que nos permite 

practicar hablando en el idioma que estemos aprendiendo. 

 Las frases y palabras son reproducidas en audio por una voz 

humana grabados por nativos del idioma. 
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 Esta distribuido en unidades que contienen palabras y frases 

relacionadas. 

 Es multiplataforma, puedes acceder a el aplicativo atreves de una 

página web o desde una aplicación en tu celular. 

 

Ventajas 

 

 Todo sus contenidos y lecciones son de libre acceso y gratuitas. 

 Es posible acceder a la aplicación desde los principales sistemas 

operativos (Android, iOS, Windows, Linux). 

 Cuenta con un concepto muy didáctico de enseñanza el cual 

mantiene interesado al usuario y tiene comunidad de usuarios. 

 

Desventajas 

 

 El sistema de reconocimiento de voz no es muy preciso. 

 No puedo agregar ni crear mi propia lista de palabras. 

 Solo permite acceder a ciertas lecciones sin internet. 

 

(Duolingo, 2016) 

 

1.4.2 Babbel 

 

     Es una herramienta educativa utilizada para el autoaprendizaje de 

idiomas consta de lecciones distribuidas por niveles que al completarlos el 

usuario adquiere puntos. 

 

Características principales 

 

 El sistema es intuitivo y nos lleva a través de las lecciones de forma 

fluida. 

 Tiene un reconocimiento de voz para practicar el habla. 
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 Cuenta con ejercicios para completar, opciones múltiples, audición 

entre otras. 

 Cuenta con versiones para los principales sistemas operativos 

 

Ventajas 

 

 Nos permite descargar un aplicativo al computador, y practicar sin 

conexión a internet. 

 Tiene una aplicación para Smartphone que nos permite practicar el 

vocabulario. 

 

Desventajas 

 

 La herramienta es de pago, nos permite usar gratis la primera 

unidad solo para conocer la mecánica de la enseñanza que se 

obtiene con el aplicativo. 

 No se puede elegir el modo de aprendizaje entre escuchar, hablar 

o escribir. 

 

(babbel, 2016) 

 

1.4.3 Wlingua 

 

     Es una aplicación creada para darles a los estudiantes la posibilidad 

de aprender idiomas, fuera de un aula de clases. Enseña reglas 

gramaticales y vocabulario de manera didáctica y amena además que les 

permite monitorear su progreso, con esta aplicación aprendes de manera 

fácil y divertida. 

 

Características 

 

 Contiene más de 600 lecciones. 
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 Se enfoca en los contenidos importantes y que serán más útiles al 

momento de comunicarte en idioma que estés aprendiendo. 

 Se enfoca en mejorar las principales habilidades (Writing, 

speaking, listening, reading) sin importar el nivel de inglés que 

tengas. 

 

Ventajas 

 

 Nos permite seleccionar nuestro nivel de inglés y de acuerdo a esto 

nos selecciona las lecciones. 

 Aprendes a tu ritmo y puedes repasar las lecciones hasta que las 

asimiles completamente el inglés británico o americano. 

 

Desventajas 

 

 La herramienta es de pago, lo que implica que para la versión 

gratuita  el sistema no incluya todas las funciones. 

 No dispone de explicaciones sobre las reglas gramaticales. 

 No ofrece una comunidad para interactuar con otros estudiantes. 

 

(wlingua, 2016) 

 

1.5 De las Tecnologías a Emplear 

 

     El proyecto contempla el desarrollo de un sistema de información que 

se ejecutará en un ambiente web y que accederá a información contenida 

en su base de datos lo que permitirá a los estudiantes poder utilizar la 

herramienta desde cualquier parte del mundo, con una interfaz amigable e 

intuitiva que le facilitara la adquisición del nuevo idioma. 

 

Las aplicaciones web se han convertido en pocos 

años en complejos sistemas con interfaces de usuario 



Marco Teórico  15 

 

 

cada vez más parecidas a las aplicaciones de 

escritorio, dando servicio a procesos de negocio de 

considerable envergadura y estableciéndose sobre 

ellas requisitos estrictos de accesibilidad y respuesta. 

Esto ha exigido reflexiones sobre la mejor 

arquitectura y las técnicas de diseño más adecuadas. 

En este artículo se pretende dar un breve repaso a la 

arquitectura de tales aplicaciones y a los patrones de 

diseño más aplicables. 

 

En los últimos años, la rápida expansión de Internet y 

del uso de intranets corporativas ha supuesto una 

transformación en las necesidades de información de 

las organizaciones. En particular esto afecta a la  

necesidad de que: 

 

 La información sea accesible desde cualquier    

lugar dentro de la organización e incluso desde 

el exterior. 

 Esta información sea compartida entre todas las 

partes interesadas, de manera que todas tengan 

acceso a la información completa (o a aquella 

parte que les corresponda según su función) en 

cada momento. (CIIRM, 2004) 

 

1.6 De las Plataformas Web. 

 

     Una plataforma web de información es una aplicación elaborada para 

que los alumnos puedan educarse sin importar el lugar donde se 

encuentren, aprovechando las ventajas que ofrece Internet como es 

acceder a él desde cualquier lugar lo que elimina las limitaciones de un 

sistema de escritorio. 
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1.7 Servidores Web 

 

     Es un sistema que gestiona aplicaciones web cuya información es 

compilada y ejecutada por medio de un navegador web, los datos son 

transmitidos generalmente por medio de un protocolo HTTP. Entre los 

servidores web más populares están Nginx, Apache, Internet Information 

Services (IIS). (Tomas, 2015) 

 

1.7.1 Nginx 

 

     Es un servidor web open source de alto rendimiento, soporta más de 

10000 conexiones simultáneas y es multiplataforma. 

 

1.7.2 Apache 

 

     Es uno de los servidores web más utilizados ya que es altamente 

configurable  y multiplataforma, aunque la característica más llamativa es 

que el servidor web es de código abierto y de uso libre lo que permite a 

estudiantes hacer uso de esta plataforma de manera gratuita. 

 

1.7.3 IIS (Information Services) 

 

     Este servidor web no es gratuito y se encuentra integrado con el 

sistema operativo de Windows. Incluye los siguientes servicios: FTP, 

SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 

 

1.8 Lenguajes de Programación 

 

     Es un conjunto de sentencias que pueden ser interpretadas por 

computadoras bien definidas  por  reglas sintácticas y semánticas. Se 

utilizan para desarrollar sistemas que manejan partes físicas o lógicas de 
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un computador.  

 

Es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de 

acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. 

Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo 

práctico para que los seres humanos puedan dar 

instrucciones a un equipo. Un lenguaje de 

programación es un idioma artificial diseñado para 

expresar procesos que pueden ser llevadas a cabo 

por máquinas como las computadoras. (Prezi, 2015) 

 

     Entre los lenguajes de programación más populares tenemos 

PHP, C#, Java y Visual Basic .net. 

 

1.8.1 PHP 

 

     Es uno de los lenguajes más utilizados para  el desarrollo de 

aplicativos web generalmente utilizado junto a una Base de Datos Mysql 

facilita en gran medida en desarrollo de sitios web. Cuenta con 

frameworks muy usados como Laravel, CakePHP o Symfony. 

 

1.8.2 C# 

 

     Este lenguaje es muy utilizado para el desarrollo de videojuegos en la 

plataforma Unity, también tiene popularidad para el desarrollo de 

aplicativos web y móvil de Microsoft. Utiliza el .net Framework de 

Microsoft uno de los más robustos. 

 

1.8.3 Java 

 

     Es uno de los lenguajes más utilizados para el desarrollo de aplicativos 

web y el estrella para desarrollos móviles, la curva de aprendizaje de este 
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lenguaje es muy larga. El framework más utilizado para este lenguaje es 

Spring Framework. 

 

1.8.4 Visual Basic .net 

 

     Es uno de los lenguajes que despiertan más interés por la manera en 

que facilitan la creación de aplicativos y simplifican la programación. Este 

lenguaje está basado en visual basic y comparte muchas características 

con C#. 

 

1.9 De los Sistemas de Información 

 

Un sistema de información es un conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración 

de datos e información, organizados y listos para su 

uso posterior, generados para cubrir una necesidad o 

un objetivo. Dichos elementos formarán parte de 

alguna de las siguientes categorías. (Hernandez, 2014) 

 

     Los sistemas de información son tan versátiles y adaptables que han 

evolucionado para ayudar en múltiples ámbitos como el aprendizaje, 

estos tipos de sistemas son llamados e-learning además de otras 

definiciones como teleformación, educación virtual, curso online, 

educación web entre otras. 

 

La traducción literal al español nos llevaría a una 

concepción de (aprendizaje electrónico), no obstante 

Martín Hernández (2006) señala la concepción 

compleja del e-learning que engloba aquellas 

aplicaciones y servicios que, tomando como base las 

TIC, se orientan a facilitar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. (Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 

2009) 

 

1.10 Del E-Learning 

 

e-Learning es una de las palabras actualmente de 

moda en educación. En muy pocos años este término 

ha pasado del vocabulario utilizado por una minoría 

de expertos en las aplicaciones de la tecnología en la 

enseñanza a ser empleado por múltiples instituciones, 

empresas y agentes educativos.  

 

En estos momentos, el campo de la educación 

superior, de la educación de personas adultas, de la 

formación en los ámbitos empresariales y de 

formación ocupacional, de las enseñanzas medias, 

entre otros, ofertan sus cursos no sólo en las 

modalidades tradicionales de aulas físicas, sino 

también a través de lo que se conoce como aulas 

virtuales.  

 

El e-learning se está expandiendo rápidamente por 

todo el sistema educativo impregnando tanto la 

educación formal como la no formal, tanto la 

enseñanza presencial como en la formación a 

distancia. (Esto aumenta las posibilidades de los 

estudiantes para aprender)  

 

Por ello, actualmente, la clásica concepción del e-

learning como educación a distancia tiene que ser 

matizada y redefinida ya que el uso de los espacios y 

aulas virtuales también son empleados en las 
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diversas modalidades de educación presencial, como 

veremos más adelante. (Manuel & Adell, 2009) 

 

1.11 De la Base de Datos. 

 

     Es un sistema ordenado que guarda la información de manera 

ordenada utilizando la computadora para realizar varias acciones para 

modificar los datos como: agregar, actualizar, consultar y eliminar. 

(Educación, 2001) 

 

El término de bases de datos fue escuchado por 

primera vez en 1963, en un simposio celebrado en 

California, USA. Una base de datos se puede definir 

como un conjunto de información relacionada que se 

encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de 

vista informático, la base de datos es un sistema 

formado por un conjunto de datos almacenados en 

discos que permiten el acceso directo a ellos y un 

conjunto de programas que manipulen ese conjunto 

de datos.  

 

El propósito general de los sistemas de gestión de 

bases de datos es el de manejar de manera clara, 

sencilla y ordenada un conjunto de datos que 

posteriormente se convertirán en información 

relevante para una organización. (Estudioteca, 2015) 

 

     Toda la información está contenida en una base de datos y se conoce 

como base de datos a los compendios de información que contienen 

datos relacionados a diversas asignaturas y organizados de distintas 

maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo para poder 

ordenarlos o categorizarlos en conjunto. 
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     Entre las bases de datos más utilizadas tenemos. Oracle, SQL Server 

y Mysql. 

 

1.11.1    Oracle 

 

     Es considerada como la base de datos más completa y la más 

utilizada a nivel mundial. Es una base de datos muy robusta y utiliza un 

lenguaje muy completo (PL/SQL). 

 

Ventajas 

 

 Capacidad para soportar gran cantidad de transacciones 

simultaneas y es multiplataforma. 

 Escalabilidad, esta base de datos está preparada para hacerse 

muy grande sin perder calidad en el servicio ofrece. 

 

Desventajas 

 

 Costos de licenciamiento muy caros. 

 Es necesario poseer conocimientos de alta complejidad técnica 

para su correcto uso. 

 

1.11.2    Microsoft SQL Server 

 

     Gestiona datos de manera relacional, es una base de datos dirigida al 

entorno empresarial, creada por la compañía Microsoft. 

Ventajas 

 

 Cuenta con una gran variedad de servicios como: Sql Agent 

(Ejecuta tareas ), Full-Text Filter Daemon Launcher(búsqueda 

textual avanzada mediante indexes) 

 Su entorno grafico de administración es muy intuitivo. 
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 Cuenta con una versión gratuita para proyectos pequeños (SQL 

Express Edition). 

 

Desventajas 

 

 No es multiplataforma solo funciona en el sistema operativo de 

Microsoft. 

 No es muy robusta, consume gran cantidad de memoria cuando 

trabaja con grandes cantidades de información. 

 

1.11.3    Mysql 

 

     Es un sistema de gestión de datos, mayormente utilizada para 

desarrollos web. Existen otras versiones de bases de datos basadas en 

Mysql como son (MariaDB, Drizzle y Percona Server con XtraDB) 

 

Ventajas 

 

 Cuenta con una gran velocidad transaccional y es gratuita. 

 Su buen rendimiento en cuanto a conectividad la hace apropiada 

para acceder a ella a través de internet. 

 

Desventajas 

 

 Su rendimiento disminuye cuando maneja grandes cantidades de 

información y su interfaz no es muy intuitiva. 



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de Investigación 

 

     Se determina que el tipo de investigación en la que se apoya el 

proyecto es  Experimental, Aplicada, debido al tipo de herramientas y 

análisis aplicados. 

 

     En el proyecto se realiza una investigación aplicada debido a que está 

dirigido a dar una solución en la problemática existente en cuanto al 

dominio del idioma inglés. 

 

Investigación aplicada, este tipo de investigación se 

puede decir que recibe el nombre de practica o 

empíricas caracteriza en buscar la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se estrecha mente vinculada 

con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances podemos decir y percatamos 

que toda investigación aplicada requiere un marco 

teórico.   

 

Sin embargo es una investigación empírica lo que le 

interesa al investigador, primordial mente son las 

practicas (Ortiz, 2015) 

 

     La investigación es experimental debido a que se realiza una 

recolección de datos para posteriormente ser analizados y utilizados para 

tomar decisiones que nos servirán como guía para el desarrollo de 
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nuestro aplicativo. 

 

     Recibe el nombre de investigación experimental  ya que es producto 

del trabajo realizado conscientemente por el investigador con la intención  

de crear la situación que se indaga para poder observarla. (Ortiz, 2015) 

 

2.2 Nivel de Investigación 

 

     El nivel de la investigación es cuantitativo debido al énfasis en los 

datos, realizando cálculos en los que se basa el proyecto para determinar 

las conclusiones. 

 

     Utilizaremos el nivel de investigación cuantitativa ya que con las 

encuestas obtendremos variables, que serán analizadas de manera que 

obtengamos resultados concluyentes. (Fernández) 

 

2.3 Población y Muestra 

 

2.3.1 Población 

 

     La Facultad de Ingeniería Industrial se encuentra dividida en tres 

carreras que conforman la población de nuestro estudio las cuales 

mencionamos a continuación: 

 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Teleinformática 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

 

2.3.2 Tipo de muestra 

 

     El tipo de muestreo que se emplea para las encuestas es aleatorio y 

nos permite elegir los estudiantes en las distintas carreras de la Facultad 
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de Ingeniería Industrial al azar, con lo que podremos representar de mejor 

manera a todos los estudiantes de la Facultad. 

 

     En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. 

 

Los individuos que formarán parte de la muestra se 

elegirán al azar mediante números aleatorios. Existen 

varios métodos para obtener números aleatorios, los 

más frecuentes son la utilización de tablas de 

números aleatorios o generarlos por ordenador. 

(Casal, 2013) 

 

2.3.3 Tamaño de la muestra 

 

     La muestra de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería industrial es 

considerada finita debido a que contamos con un número aproximado de 

alumnos inscritos en las diferentes carreras, por lo que no se conoce la 

población estudiantil es de 3500 personas. (Bolaños Rodríguez, 2012) 

 

 

GRÁFICO 1 

FORMULA PARA CALCULAR MUESTRA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Valencia Delgado José Antonio 

 

     A continuación realizaremos la búsqueda de los datos y el desarrollo 

de la fórmula para el cálculo de la muestra, la cual usaremos como base 

para nuestra investigación. 
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TABLA 3 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Valencia Delgado José Antonio 

 

     Por lo tanto al realizar las encuestas en una muestra con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 10% tomaremos una muestra 

de 94 estudiantes. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

2.4.1 Técnicas de la Investigación 

 

     Entre las técnicas de investigación utilizadas están: el muestreo, la 

entrevista y la encuesta. 

 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

     Se realizaron cuestionarios a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial para la recolección de datos. 
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2.5 Método de Investigación 

 

2.5.1 Método Inductivo 

 

     Por medio de este método se obtuvo una idea clara de las deficiencias 

actuales de los estudiantes, dado que basándonos en opiniones 

particulares como la de los docentes podemos llegar a conclusiones 

generales. 

 

Es un proceso por medio del cual, a partir del estudio 

de casos particulares, se obtienen conclusiones o 

leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados. (Gomez) 

 

2.5.2 Método Analítico 

 

     Se lo aplica para identificar los tipos de refuerzos que serán 

implementados para para mejorar el inglés de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial determinados en base a la observación 

de las deficiencias que frenan su aprendizaje. 

 

El método empírico es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la experimentación y la 

lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico. (Gomez) 

 

2.5.3 Método Deductivo 

 

     Por medio de este método logramos definir cuáles son las necesidades 

específicas en cuanto al idioma ingles que tienen los estudiantes de la 

facultad de Ingeniería Industrial, las podemos concluir a partir de los 

resultados en las encuestas. 
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     Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal. (Gomez) 

 

GRÁFICO 2 

METODO DEDUCTIVO 

 
Fuente: Google Imágenes(http://planearnegocios.com/) 
Elaborado por: planearnegocios 

 

2.6 Análisis de  Datos 

 

     A continuación realizaremos el análisis de cada una de las preguntas 

que fueron contestadas por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. A continuación un listado de las preguntas: 

 

TABLA 4 

LISTADO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Valencia Delgado José Antonio 
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2.6.1 Pregunta 1: 

 

TABLA 5 

1.¿LE RESULTA DIFÍCIL APRENDER EL IDIOMA INGLÉS? 

¿LE RESULTA DIFÍCIL APRENDER EL IDIOMA INGLÉS? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 59 63 

NO 35 38 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Valencia Delgado José Antonio 

 

 

GRÁFICO 3 

DIFICULTAD EN EL IDIOMA INGLÉS 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     Podemos Concluir que el 65% de los estudiantes creen que les resulta 

difícil el aprendizaje del idioma inglés frente a un 35% que no les resulta 

difícil. 
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2.6.2 Pregunta 2: 

 

TABLA 6 

2. SELECCIONE EL NIVEL DE INGLÉS, QUE USTED CONSIDERA 

DOMINAR. 

SELECCIONE EL NIVEL DE INGLÉS, QUE USTED CONSIDERA DOMINAR. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

BÁSICO 41 43 

INTERMEDIO BAJO  22 23 

INTERMEDIO 15 16 

INTERMEDIO ALTO  4 4 

AVANZADO 1 1 

NO SABE  13 14 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

GRÁFICO 4 

NIVEL DE INGLÉS 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     Podemos concluir que el 46% de los estudiantes consideran tener un 

nivel bajo de inglés, 22% no sabe, 16% intermedio, 4% intermedio y solo 

un 1% se ubica en un nivel de inglés avanzado. 



Metodología  31 

 

 

2.6.3 Pregunta 3: 

 

TABLA 7 

3. ¿CONSIDERAS NECESARIO DOMINAR EL IDIOMA INGLÉS PARA 

DESENVOLVERSE EN EL ÁMBITO PROFESIONAL? 

¿CONSIDERAS NECESARIO DOMINAR EL IDIOMA INGLÉS PARA 

DESENVOLVERSE EN EL ÁMBITO PROFESIONAL? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 54 57 

NO 40 43 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

GRÁFICO 5 

CONSIDERAN ÚTIL EL IDIOMA INGLÉS 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     Se concluye que los criterios están divididos en cuanto a que tan útil 

podría ser el uso del idioma ingles en el ámbito laboral ya que un 57% 

dice que lo considera necesario frente a un 43% que no lo considera de 

esta manera. 
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2.6.4 Pregunta 4: 

 

TABLA 8 

4. ¿ESTUDIAS INGLÉS UTILIZANDO HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS? 

¿ESTUDIAS INGLÉS UTILIZANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 29 31 

NO 65 69 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 6 

USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     Se concluye que el 69% de los estudiantes no aprovechan las 

herramientas informáticas para el aprendizaje de idioma inglés y un 31% 

si lo hace. 
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2.6.5 Pregunta 5: 

 

TABLA 9 

5. ¿CONSIDERAS QUE UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS LE 

AYUDARÍAN A MEJORAR SU NIVEL DE INGLÉS? 

¿CONSIDERAS QUE UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS LE 

AYUDARÍAN A MEJORAR SU NIVEL DE INGLÉS? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 64 68 

NO 30 32 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 7 

MEJORAR EL INGLES CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     El 68% de los estudiantes consideran útil una herramienta o aplicación 

informática, que les ayude a mejorar su nivel de inglés y un 32% no la 

considera útil. 
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2.6.6 Pregunta 6: 

 

TABLA 10 

6. ¿CONSIDERAS QUE EL INGLÉS LO APRENDERÍAS MEJOR CON 

EL APOYO DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA? 

¿CONSIDERAS QUE EL INGLÉS LO APRENDERÍAS MEJOR CON EL 

APOYO DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 65 69 

NO 29 31 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 8 

USAR HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     El 69% de los estudiantes dijeron que le facilitaría el aprendizaje contar 

con herramientas multimedia y un 31% dijeron que no. 
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2.6.7 Pregunta 7: 

 

TABLA 11 

7. ¿CONSIDERARÍA ÚTIL UNA APLICACIÓN WEB QUE LE PERMITA 

MEJORAR SU NIVEL DE INGLÉS? 

¿CONSIDERARÍA ÚTIL UNA APLICACIÓN WEB QUE LE PERMITA 

MEJORAR SU NIVEL DE INGLÉS? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 59 63 

NO 35 38 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 9 

APLICACIÓN WEB 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     El 62% de los estudiantes consideran útil una herramienta para 

practicar y mejorar su nivel de inglés, la gran mayoría,  y un 38% no lo 

considera así. 
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2.6.8 Pregunta 8: 

 

TABLA 12 

8. ¿USTED CONSIDERA QUE SABER INGLÉS LE DARÍA MÁS 

OPORTUNIDADES LABORALES? 

¿USTED CONSIDERA QUE SABER INGLÉS LE DARÍA MÁS 

OPORTUNIDADES LABORALES? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 86 91 

NO 8 9 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 10 

OPORTUNIDADES LABORALES 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     El 91% los estudiantes encuestados concluyeron que, poseer un buen 

nivel de inglés les ayudara a mejorar sus oportunidades de acceder a un 

puesto de trabajo y un 9% concluyeron que no. 
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2.6.9 Pregunta 9: 

 

TABLA 13 

9. ¿CREE USTED QUE SABER INGLÉS LE PERMITIRÁ ACCEDER A 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTENIDOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN 

SU IDIOMA MATERNO? 

¿USTED CREE QUE UN BUEN DOMINIO DEL INGLÉS LE PERMITIRÁ 

CONECTARSE CON MÁS PERSONAS ALREDEDOR DEL MUNDO? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 73 77 

NO 21 23 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 11 

ACCESO A MÁS CONTENIDOS 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

Análisis de los datos 

 

     77% de los estudiantes coincide en que el dominio del idioma inglés 

les permitirá obtener más información y un 23% piensa que no. 
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2.6.10    Pregunta 10: 

 

TABLA 14 

10. ¿USTED CREE QUE UN BUEN DOMINIO DEL INGLÉS LE 

PERMITIRÁ CONECTARSE CON MÁS PERSONAS ALREDEDOR DEL 

MUNDO? 

¿USTED CREE QUE UN BUEN DOMINIO DEL INGLÉS LE PERMITIRÁ 

CONECTARSE CON MÁS PERSONAS ALREDEDOR DEL MUNDO? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 77 81 

NO 17 19 

Total Encuestados 94 100 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

 

GRÁFICO 12 

CONECTARSE CON MAS PERSONAS 

 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

Análisis de los datos 

 

     El 81% de los estudiantes concluyeron que el dominio del inglés 

permite crear más contactos al eliminar la barrera del idioma frente a un 

19% que concluye que no. 
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2.7 Metodología 

 

     La metodología que aplicaremos en el desarrollo del proyecto será 

UWE  (UML Web Engineering). 

 

     Es una herramienta utilizada en la ingeniería de software para el 

desarrollo de aplicaciones web y está basado en UML (Lenguaje 

Unificado de Modelado), y por sus siglas en inglés, (Unified Modeling 

Language) (Nieves-Guerrero, 2014) 

 

UWE es un método de ingeniería del software para el 

desarrollo de aplicaciones web basado en UML. 

Cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, 

porque UWE es una extensión de UML! (UWE 

Engineering, 2016) 

 

2.7.1 El método consta de seis modelos: 

 

 Análisis de requisitos. Plasma los requisitos funcionales de la 

aplicación Web mediante un modelo de casos de uso. 

 Modelo de contenido. Define, mediante un diagrama de clases, los 

conceptos a detalle involucrados en la aplicación. 

 Modelo de navegación. Representa la navegación de los objetos 

dentro de la aplicación y un conjunto de estructuras como son índices, 

menús y consultas. 

 Modelo de presentación. Representa las interfaces de usuario por 

medio de vistas abstractas. 

 Modelo de proceso. Representa el aspecto que tienen las actividades 

que se conectan con cada clase de proceso. (Nieves-Guerrero, 2014) 

 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Tema 

 

     Desarrollo de una plataforma web para el aprendizaje del idioma 

inglés, dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial en 

el año 2015. 

 

3.2 Objetivo 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

     Desarrollar una plataforma web interactivo que permita la práctica  y el 

autoaprendizaje del idioma ingles a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

3.3 Entorno del software 

 

3.3.1 Lenguaje de Programación 

 

     El lenguaje a emplear en el desarrollo del aplicativo es Visual 

Basic.net, un lenguaje de programación orientado a objetos creado por 

Microsoft. VB.NET se ejecuta en el entorno del Framework.NET 4 para 

sistemas operativos Windows. 

 

     Elegimos este lenguaje por ser uno de los más amigables, ya que nos 

facilitan la programación  y es uno de los que cuenta con la mayor 

cantidad de documentación o ejemplos prácticos que serán de mucha 

utilidad al momento del desarrollo. 
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     Está integrado con las herramientas de Windows para desarrollo de 

software lo que nos brinda el respaldo de una de las empresas más 

sólidas en el mercado. 

 

3.3.2 IDE de desarrollo 

 

     Se emplea como IDE de programación Visual Estudio .net 2013, un 

entorno de desarrollo integrado (IDE- Integrated Development 

Environment)  que proporcionan las herramientas para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones. 

 

     Se decide emplear este entorno de desarrollo por la gran cantidad de 

herramientas y servicios que ofrece, como el corrector de texto, la función 

de autocompletar sentencias, etc. 

 

     Esta IDE simplifica el desarrollo, nos permite generar librerías de 

manera dinámica, lo que se traduce en menor tiempo de codificación, 

para crear aplicaciones de manera eficaz. 

 

3.3.3 Base de datos 

 

     Nos serviremos de Sql Server 2014 como banco de datos donde 

almacenaremos los registros de nuestro aplicativo. 

 

     Se selecciona Sql Server como base de datos debido a su entorno 

muy intuitivo lo que dinamiza su administración. Está totalmente integrada 

con las herramientas de desarrollo de Microsoft que usaremos y cuanta 

con una extensa documentación y soporte. 

 

3.3.4 Servidor Web HTTP 

 

     Emplearemos IIS7 (Internet Information Services), de Microsoft como  
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servidor web. Este servidor utiliza el protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) para transmitir los datos y mostrarlos atreves del navegador. 

Este servidor web es seleccionado debido principalmente a su estabilidad, 

y simplicidad tanto en instalación como configuración y administración. 

Cuenta con una gran variedad de herramientas que nos permiten de la 

manera más óptima gestionar nuestras páginas web. 

 

     Además está totalmente integrado con el framework de .NET, del que 

nos serviremos para desarrollar nuestro aplicativo. 

 

3.4 Arquitectura de software 3 capas a un nivel 

 

     Se emplea la arquitectura de software a 3 capas en nuestro proyecto 

por la ventaja de adaptación y rapidez al realizar cambios además sus 

capas estarán en un mismo servidor por lo que será de un solo nivel a 

continuación un breve concepto acerca de la arquitectura. 

 

     La Arquitectura de software a 3 capas es un método de Desarrollo de 

software que separa en capas el diseño que compone un sistema 

informático, las capas son: la capa de presentación, capa de negocio y la 

capa de datos. Los niveles están determinados de acuerdo a la manera 

en que están distribuidas las capas lógicas de forma física. 

 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo 

se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de 

que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código 

mezclado. Un buen ejemplo de este método de 

programación sería el modelo de interconexión de 

sistemas abiertos. Además, permite distribuir el 

trabajo de creación de una aplicación por niveles; de 

este modo, cada grupo de trabajo está totalmente 
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abstraído del resto de niveles, de forma que basta con 

conocer la API que existe entre niveles (Lopez, 2014) 

 

3.4.1 Capa de Presentación 

 

     En la capa de presentación incluimos la interfaz con la que interactúa 

el usuario del software también conocida como (front end) a continuación 

un concepto: 

 

Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa 

de usuario"), presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del 

usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado 

previo para comprobar que no hay errores de 

formato). También es conocida como interfaz gráfica y 

debe tener la característica de ser "amigable" 

(entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa 

se comunica únicamente con la capa de negocio. 

(Lopez, 2014) 

 

3.4.2 Capa de Negocio 

 

     En esta capa se manejamos todas las peticiones que realizan los 

usuarios y son enviadas a la capa de datos (contiene la lógica del 

negocio). 

 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, 

y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base 

de datos almacenar o recuperar datos de él. También 

se consideran aquí los programas de aplicación 

(Lopez, 2014) 
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3.4.3 Capa de Datos 

 

     Esta capa se encarga de acceder a los datos y procesar las peticiones 

para guardar y consultar información contenida en los gestores de Bases 

de Datos. 

 

Está formada por uno o más gestores de bases de 

datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de 

negocio. (Lopez, 2014) 

 

3.5 Requisitos del sistema 

 

3.5.1 Actores y sus funciones 

 

     La plataforma educativa para aprender inglés  que se propone en este 

proyecto es un e-learning en el cual intervienen dos actores el Estudiante 

y el Administrador del contenido. 

 

TABLA 15 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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TABLA 16 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

3.5.2 Requisitos Funcionales 

 

     Los requisitos a continuación serán considerados en la estructura del 

sistema y definen la manera en que el sistema interactúa con los 

usuarios. 

 

TABLA 17 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 
Fuente: Entrevista con el los docentes 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 



Propuesta  46 

 

 

3.5.3 Requisitos no Funcionales 

 

     Los requisitos no funcionales contemplan la forma del sistema en 

términos generales. 

 

TABLA 18 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Código Requerimiento 

RQ01 

Se necesita que la Interfaz amigable y con un diseño 

agradable 

RQ02 

Se requiere que el Aplicativo debe ejecute en un ambiente 

web 

Fuente: Entrevistas con los docentes 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

3.6 Diagramas 

 

3.6.1 Modelo de requisitos 

 

ILUSTRACIÓN 1 

MODELO DE REQUISITOS 

 
Fuente: Entrevistas con los docentes 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.6.2 Diagrama de Entidad Relación  

 

ILUSTRACIÓN 2 

ENTIDAD RELACIÓN 

 

Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.6.3 Modelo de navegación 

 

ILUSTRACIÓN 3 

MODELO DE NAVEGACIÓN 

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

3.6.4 Caso de uso navegación 

 

ILUSTRACIÓN 4 

CASO DE USO NAVEGACIÓN 

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.6.5 Modelo de estructuras de navegación 

 

ILUSTRACIÓN 5 

MODELO DE ESTRUCTURAS DE NAVEGACIÓN 

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 

 

3.7 Pantallas del Prototipo 

 

     Teniendo como base los diseños y procesos necesarios para nuestro 

proyecto procedemos con la elaboración desarrollo y diseño del sistema, 

además se agrega una pequeña descripción del funcionamiento de las 

mismas. 

 

ILUSTRACIÓN 6 

PANTALLA DE INICIO 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.7.1 Pantalla Login 

 

     Al acceder por primera vez al sistema nos mostrará esta opción la cual 

validará nuestras credenciales, que son usuario y contraseña. 

Si el estudiante no está registrado (no tiene usuario y contraseña) puede 

seleccionar la opción para registrarse dando click  en el enlace “¿No estoy 

Registrado?”. 

 

     Si por el contrario el estudiante si está registrado, pero olvido su 

contraseña puede seleccionar la opción para recuperar contraseña dando 

click  en el enlace “¿Olvidaste la contraseña?”. 

 

ILUSTRACIÓN 7 

PANTALLA LOGIN 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.2 Pantalla Recupera contraseña 

 

     Esta opción del sistema nos envía un correo con una contraseña 

provisional al mail con el cual nos registramos, lo único que nos solicita es 
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ingresar el usuario y automáticamente se envía un correo con la clave 

temporal al dar click en el botón de Enviar. 

 

ILUSTRACIÓN 8 

RECUPERAR CONTRASEÑA 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.3 Pantalla Crear una nueva cuenta 

 

     Por medio de esta pantalla registramos nuestros datos para que el 

sistema nos cree una cuenta de usuario. 

 

ILUSTRACIÓN 9 

CREAR UNA NUEVA CUENTA 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.7.4 Pantalla práctica de Writing and Reading 

 

     Esta opción es utilizada para realizar las prácticas de escritura y 

lectura de frases mediante la traducción de inglés a español y viceversa 

de manera aleatoria. 

 

ILUSTRACIÓN 10 

PRÁCTICA DE WRITING AND READING 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.5 Pantalla práctica de selección múltiple 

 

     Esta opción practicamos inglés seleccionando entre las opciones la 

traducción correcta. 
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ILUSTRACIÓN 11 

PRÁCTICA SELECCIÓN MULTIPLE 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.6 Pantalla práctica de selección de pares 

 

     Por medio de esta opción seleccionamos el par que le corresponde 

seleccionando una palabra en español y una en inglés. 

 

ILUSTRACIÓN 12 

PRACTICA SELECCIÓN DE PARES 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.7.7 Pantalla práctica de Speaking and Listening 

 

     Esta opción nos permite por medio de nuestra voz practicar frases en 

inglés. 

 

ILUSTRACIÓN 13 

PRÁCTICA SPEAKING AND LISTENING 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.8 Pantalla Asimilación 

 

     En esta pantalla podemos observar el porcentaje de asimilación de las 

frases y palabras practicadas. 
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ILUSTRACIÓN 14 

PANTALLA DE ASIMILACIÓN 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.9 Pantalla Estadísticas 

 

     En esta pantalla podemos ver nuestro progreso diario por medio de un 

gráfico estadístico. 

 

ILUSTRACIÓN 15 

PANTALLA DE ESTADÍSTICAS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.7.10    Pantalla Mantenimiento de frases 

 

     Esta opción  es utilizada por el administrador para agregar nuevas 

frases y corregir las existentes en caso de ser necesario. 

 

ILUSTRACIÓN 16 

MANTENIMIENTO DE FRASES 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.11    Pantalla Mantenimiento de Palabras 

 

     Esta opción  es utilizada por el administrador para agregar nuevas 

palabras y corregir las existentes en caso de ser necesario. 

 

ILUSTRACIÓN 17 

MANTENIMIENTO DE PALABRAS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.7.12    Pantalla Asignación de Roles 

 

     Esta opción es utilizada por el administrador y permite asignar roles de 

administrador a los usuarios. 

 

ILUSTRACIÓN 18 

ASIGNACIÓN DE ROLES 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.13    Pantalla Cambio de contraseña 

 

     Esta opción nos permite realizar el cambio de contraseña para 

brindarles más seguridades a los usuarios. 
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ILUSTRACIÓN 19 

CAMBIO DE CONTRASEÑAS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.7.14    Pantalla de contacto 

 

     Por medio de esta opción podemos enviar comentarios o reportar 

incidentes al administrador del sitio web. 

 

ILUSTRACIÓN 20 

PANTALLA DE CONTACTO 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.8 Accesibilidad 

 

     La aplicación web fue desarrollada contemplando la necesidad de 

brindarles a los usuarios una interfaz amigable y de fácil acceso, para 

esto se agregaron herramientas que facilitaran su uso. 

 

     La accesibilidad no es solo para personas con discapacidades, 

también puede resultar útil para personas sin experiencia en el uso de 

internet, personas de la tercera edad e incluso para niños. 

 

La accesibilidad web significa que las personas van a 

poder percibir, entender, comunicarse e interactuar 

con la web. Se trata de eliminar, en la medida de lo 

posible, las barreras digitales que puedan encontrar 

las personas a la hora de acceder a los contenidos, 

productos o servicios por Internet. (Moreno, 2015) 

 

3.8.1 Accesos directos 

 

     Esta opción le facilita al usuario la navegación desde cualquier punto 

del sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 21 

ACCESOS DIRECTOS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.8.2 Menú de estados 

 

     Este menú le permite al usuario manejar un mejor control en los 

estados del formulario web, es muy útil para identificar cuando se está 

ingresando un nuevo registro o cuando se quiere modificar uno existente. 

 

ILUSTRACIÓN 22 

MENU DE ESTADOS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

3.8.3 Control de Búsqueda 

 

     Este control personalizado nos permite consultar los datos y realizar 

filtros para encontrar la información que buscamos. 

 

     En las cajas de texto que tienen un fondo color azul, con la tecla “F2” 

muestra un cuadro de dialogo donde podremos visualizar los datos. 

 

ILUSTRACIÓN 23 

CONTROL DE BUSQUEDA 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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3.8.4 Pie de Página 

 

     En el pie de página se muestra el usuario con el que se conectó al 

sistema. Además se muestran imágenes con las redes sociales del 

aplicativo que nos permiten acceder directamente a ellas. 

 

ILUSTRACIÓN 24 

PIE DE PÁGINA 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 1 

DICCIONARIO DE DATOS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 

  
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 3 

ESTRUCTURA TABLA CUENTA DE USUARIO 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 4 

ESTRUCTURA TABLA DE FRASES 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 5 

ESTRUCTURA TABLA DE NIVELES 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 6 

ESTRUCTURA TABLA DE NIVEL DE ASIMILACION 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 7 

ESTRUCTURA TABLA DE PALABRAS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 8 

ESTRUCTURA TABLA DE PROGRESO FRASES LS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 9 

ESTRUCTURA TABLA DE PROGRESO FRASES RW 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 10 

ESTRUCTURA TABLA DE PROGRESO PALABRAS LS 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 11 

ESTRUCTURA TABLA DE PROGRESO PALABRAS RW 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 12 

ESTRUCTURA TABLA DE PUNTAJE DIARIO 

 
Fuente: Prototipo desarrollado 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 13 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

 
Fuente: Cambridge English Language (English, 2016) 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  76 

 

 

ANEXO 14 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA 

 

TEMA DE PROYECTO 

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA EL APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS, DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL AÑO 2015 

Le resulta difícil aprender el idioma inglés?  

SI ( ) No ( ) 

 

Seleccione el nivel de inglés, que usted considera dominar. 

Básico (   )                    Intermedio Bajo (   )        Intermedio (   )    

Intermedio Alto (   )       Avanzado (   )                 No sabe (   ) 

 

Consideras necesario dominar el idioma inglés para desenvolverse en el 

ámbito profesional? 

SI ( ) No ( ) 

 

Estudias inglés utilizando herramientas Informáticas? 

SI ( ) No ( ) 

 

Consideras que utilizar aplicaciones informáticas le ayudarían a mejorar 

su nivel de inglés? 

SI ( ) No ( ) 

 

Consideras que el inglés lo aprenderías mejor con el apoyo de 

herramientas multimedia? 

SI ( ) No ( ) 

 

Consideraría útil una aplicación web que le permita mejorar su nivel de 

inglés? 
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SI ( ) No ( ) 

 

Usted considera que saber inglés le daría más oportunidades laborales? 

SI ( ) No ( ) 

 

Cree usted que saber inglés le permitirá acceder a más información y 

contenidos que no se encuentran en su idioma materno. 

SI ( ) No ( ) 

 

Usted cree que un buen dominio del inglés le permitirá conectarse con 

más personas alrededor del mundo? 

SI ( ) No ( ) 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 15 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA 

 

TEMA DE PROYECTO 

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA EL APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS, DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL AÑO 2015 

 

¿Cuáles son los principales factores que limitan el aprendizaje del 

inglés por parte de los estudiantes? 

 

La falta de práctica por parte de los estudiantes 

 

¿Considera que dominar el idioma inglés será útil para la vida 

profesional de los estudiantes y defina el por qué? 

Sí, porque les permite alcanzar un potencial más alto a nivel profesional. 

 

¿Considera que su materia cuenta con las herramientas tecnológicas 

necesarias para que los estudiantes aprendan inglés? 

 

No, faltan más herramientas interactivas. 

 

¿Considera útil una aplicación web que le permita a los estudiantes 

practicar para mejorar su nivel de inglés y defina el por qué? 

 

Si, Practicar les ayuda a los estudiantes a adquirir más vocabulario 
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¿Qué nivel de inglés exige la carrera que debería tener un 

estudiante? 

 

Intermedio 

 

¿Cuál considera es el nivel promedio de los estudiantes de la facultad? 

Básico (   ) 

Intermedio Bajo ( X ) 

Intermedio (   ) 

Intermedio Alto (   ) 

Avanzado (   ) 

 

¿Cuál considera sea la razón o razones por las cuales los 

estudiantes tienen dificultades en crear oraciones? 

 

¿Qué tipo de ejercicios deberían practicar los estudiantes en la 

página web? 

 
Fuente: Análisis y diseño del proyecto 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 16 

ENTREVISTA 1 

Entrevista con docente de inglés Entrevista #1 

Nombre del 
Encuestado 

Ing. Ana 
Maria Herrera 

Fecha 
Entrevista 01/02/2016 

Cargo que 
desempeña Docente de inglés 

Proceso 
investigado 

Aprendizaje 
del Inglés 

¿Cuáles son los principales factores que limitan el 
aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes? 
La falta de práctica por parte de los estudiantes 

¿Considera que dominar el idioma inglés será útil para la 
vida profesional de los estudiantes y defina el por qué? 
Sí, porque les permite alcanzar un potencial más alto a nivel 
profesional. 

¿Considera que su materia cuenta con las herramientas 
tecnológicas necesarias para que los estudiantes 
aprendan inglés? 
No, faltan más herramientas interactivas. 

¿Considera útil una aplicación web que le permita a los 
estudiantes practicar para mejorar su nivel de inglés y 
defina el por qué? 
Si, Practicar les ayuda a los estudiantes a adquirir más 
vocabulario. 

¿Qué nivel de inglés exige la carrera que debería tener un 
estudiante? Exige un nivel intermedio alto. 

¿Cuál considera es el nivel promedio de los estudiantes 
de la facultad? 
Básico (   ) 
Intermedio Bajo ( X ) 
Intermedio (   ) 
Intermedio Alto (   ) 
Avanzado (   ) 

¿Cuál considera sea la razón o razones por las cuales los 
estudiantes tienen dificultades en crear oraciones?  Los 
estudiantes no le dan la importancia que se requiere para la 
materia. 

¿Qué tipo de ejercicios deberían practicar los estudiantes 
en la página web?   Realizar traducciones, buscar pares, 
ejercicios tipos quiz. De acuerdo al nivel del estudiante. Que 
puedan acceder desde cualquier lugar y un entorno agradable. 

Fuente: Entrevistas Docentes 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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ANEXO 17 

ENTREVISTA2 

Entrevista con docente de inglés Entrevista #2 

Nombre del 
Encuestado Ing. Sandra Zapata 

Fecha 
Entrevista 11/02/2016 

Cargo que 
desempeña Docente de inglés 

Proceso 
investigado 

Aprendizaje 
del Inglés 

¿Cuáles son los principales factores que limitan el 
aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes? 
CANSANCIO, FALTA DE ALIMENTOS, POCO 
CONOCIMIENTO DEL IDIOMA EXTRANJERO LO QUE 
PROMUEVE EL DESINTERÉS. 

¿Considera que dominar el idioma inglés será útil para la 
vida profesional de los estudiantes y defina el por qué? 
EN ESTA NUEVA SOCIEDAD TECNOLÓGICA ES UN 
REQUISITO FUNDAMENTAL, LOS PUESTOS DE 
TRABAJOS REQUIEREN AL MENOS UN NIVEL 
INTERMEDIO DE INGLÉS, AL IGUAL QUE SU CARRERA. 

¿Considera que su materia cuenta con las herramientas 
tecnológicas necesarias para que los estudiantes 
aprendan inglés? 
EL IDIOMA EXTRANJERO REQUIERE MUCHA ACTIVIDAD 
ORAL LA CUAL ESTA LIMITADA POR FALTA DE 
RECURSOS COMO PARLANTES, INTERNET CON 
VELOCIDAD SUFICIENTE PARA PROYECTAR VIDEOS, 
CANCIONES, ETC. 

¿Considera útil una aplicación web que le permita a los 
estudiantes practicar para mejorar su nivel de inglés y 
defina el por qué? 
SERIA UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES PRACTIQUEN INDIVIDUALMENTE. 

¿Qué nivel de inglés exige la carrera que debería tener un 
estudiante? UPPER INTERMEDIATE, ES DECIR UN NIVEL 
INTERMEDIO-ALTO. 

¿Cuál considera es el nivel promedio de los estudiantes 
de la facultad? 
Básico (   ) 
Intermedio Bajo ( X ) 
Intermedio (   ) 
Intermedio Alto (   ) 
Avanzado (   ) 



Anexos  82 

 

 

¿Cuál considera sea la razón o razones por las cuales los 
estudiantes tienen dificultades en crear oraciones?  
FALTA DE CONOCIEMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 
BÁSICAS, DESINTERÉS POR LA MATERIA, POR LA CARGA 
ACADÉMICA DE SU CARRERA 

¿Qué tipo de ejercicios deberían practicar los estudiantes 
en la página web?   DEBERIA TENER ACTIVIDADES 
INTERACTIVAS QUE PERMITAN A LOS ESTUDIANTES 
PRACTICAR WRITING, LISTENING, READING y SPEAKING. 
También deberían poder ver su progreso. 

Fuente: Entrevistas Docentes 
Elaborado por: José Antonio Valencia Delgado 
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