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RESUMEN 
 

En resumen, esta investigación tiene como finalidad de conocer de qué manera influye 

el uso de la tecnología en el rendimiento académico de los alumnos del colegio 

educativo Santa Clara de Tercer grado de primaria. 

El interés de la investigación, es usar los  recursos tecnológicos para la enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos; para poder hacer estos análisis realice evoluciones a los 

estudiantes durante dos meses. 

La investigación es  un diseño experimental así que se analizó las variables (uso de 

los Recursos tecnológicos y Rendimiento Académico) luego los compare para dar la 

validez o rechazo a la hipótesis. 

Los resultados obtenidos en esta investigación señala la influencia positiva de los 

recursos tecnológicos, según el grado de utilización en las metodologías desarrolladas. 

Es importante destacar que el uso de los recursos tecnológicos de manera eficiente 

permite, desarrollar metodologías innovadoras mejorando los aprendizajes y aumentar 

el Rendimiento Académico de nuestros alumnos. 

Palabras clave: Influencia, rendimiento académico, recursos tecnológicos. 
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ABSTRACT 
 

In summary, this research aims to know-how affects the use of technology in the 

academic performance of students of the Santa Clara educational school of third grade. 

The research interest is to use technological resources for teaching and learning 

students; to do these analyses, I make evaluations for students for two months. 

Research is an experimental design, so variables (use of technological resources and 

academic performance) I analyzed and then compared to give validity or rejection of 

the hypothesis. 

The results got in this research show the positive influence of technological resources, 

according to use in the methodologies developed. 

It is important to emphasize that the efficient use of technological resources allows, 

develops innovative methodologies by improving learning and increasing the academic 

performance of our students. 

 

    Keywords: Influence, academic performance, technological resources. 
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INTRODUCCION  
 

El idioma más hablado en todo el mundo es el inglés  por lo tanto se  convierte en una 

razón importante para iniciar una asignatura  de inglés, cuyo objetivo es abrirse paso 

tanto de manera profesional como laboral. El inglés como un segundo idioma es 

considerado el más aprendido       y enseñado que en esta actualidad va de la mano junto 

con la tecnología. 

Esta  oportunidad de acceder a cualquier tipo de información de manera rápida, nos 

brinda confianza para expresar con fluidez       frente a otros, sin miedo a la distancia y 

organización. 

Por lo tanto aprender el inglés como segundo idioma, nos ayuda a potenciar otras 

habilidades, como la creatividad, el razonamiento, etc. 

Esta tesis titulada “Influencia de los recursos tecnológicos en el rendimiento académico 

de los alumnos del tercer año del nivel primaria de la Institución Educativa Privada 

Santa Clara en el área de inglés”. Consta de tres capítulos. 

En el primer capítulo, presenta un marco teórico conceptual que contiene los 

antecedentes de la investigación y la base teórica científica que es la base en la 

elaboración de este trabajo. 

En el segundo capítulo, se muestra el marco operativo, donde encontramos la 

construcción del problema, justificación del problema, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, la hipótesis, las variables de estudio y los indicadores, que 

sirven para obtener un enfoque científico
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En el tercer capítulo, se muestra el marco propositivo de la investigación, la descripción 

de las necesidades, justificación, alcances, objetivos y la planeación del trabajo de 

investigación. 

Finalmente se muestra las conclusiones y sugerencias que tomo en cuenta el desarrollo de 

la investigación; la bibliografía muestra los textos utilizados, dr las cuales apoyan a la 

sustentación del marco teórico y se muestra los anexos que prueban el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPITULO I 
 

    MARCO TEORICO 

1.1.1 ANTECEDENTES  

1.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES:  

(Tedesco, 2009) Calidad de la Educación  y  Políticas Educativas. Argentina. 

Concluye que el conocimiento se acumula y se difunde a través de medios 

técnicos cada vez más complejos y poderosos también considero que la 

escuela debe definirse por su capacidad de preparación así como un estudiante 

que utiliza su consciente, crítica y participa activamente  en equipo acumulando 
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l información trascendente. Teniendo el conocimiento de la transformación de 

la educación como un complejo  procesos para  reconocer las diferentes 

secuencias simultáneas que debe trabajar el docente. 

(Osoriol, 2015) La importancia de las TIC para la enseñanza de idiomas en el 

aula multicultural. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de 

Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. España. 

Concluyo que el uso de herramientas tecnológicas (tics) es fundamental para 

apoyar en la clase tanto al estudiante como el maestro. Nos dio como ejemplo 

las herramientas móviles que proporcionan a los estudiantes un método de 

aprendizaje Innovador que se caracteriza por recursos educativos conocidos y 

utilizados por todo el mundo. De mostrando que en cualquier momento y lugar 

la función docente puede realizarse, considerando que el uso de estas 

herramienta revoluciona el sistema. 

1.1.3 ANTECEDENTES NACIONALES: 

(Mendoza, 2018) Las TICS como estrategia motivadora en la enseñanza del 

inglés en la I.E. JEC Mariscal Castilla – UGEL Paita. 

Concluyo que el uso de las TIC como estrategia es un gran incentivo para la  

enseñanza de inglés para los  estudiantes ya que  al aprender un  segundo 

idioma los mismos docentes  usan estrategias y recursos metodológicos, con 

el propósito de  estimular y mejorar la motivación de los estudiantes porque 

considero que si los estudiantes más se motivan podrá observar alumnos más 



3 
 

dinámicos y participativos en clase por lo tanto los docentes tienen la obligación 

de buscar recursos que se adapten al contexto. 

(Bazán, 2016) Concluyo que  los docentes no  solo deben promover el uso de 

los estudiantes, sino que también tiene que formar con sus estudiantes un 

grupo de aprendizaje ya que  el maestro está realizando su labor profesional. 

Considero que el uso de las TIC antes de utilizarlas tenemos que conocer  si 

pueden jugar un papel decisivo en el aprendizaje ante el tradicional porque 

contiene un gran grupo que suele ser complicado cambiarlo; así que se  puede 

utilizar herramientas específicas para apoyar el aprendizaje de esa manera al 

utilizar las asignaturas con el uso de las TIC los estudiantes como docentes 

podrán implementar estas herramientas tecnológicas como parte de su 

formación académica. 

1.1.4 ANTECEDENTES LOCALES: 

(Alarcón, 2013) Uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes de las 

maestrías a distancia del II  semestre de la escuela de postgrado de la 

universidad católica de santa maría, Arequipa  

Concluyo que la mayoría de los estudiantes no utilizaban las estrategias 

adecuadas para lograr aprendizaje significativo por lo que los estudiantes 

tenían un aprendizaje de bajo nivel; siempre con la premisa que los docentes 

pueden ser o no la causea pero según su investigación los estudiantes  estudia 

en muchas ocasiones por estudiar y en ocasiones eligen a los profesores que 

tengan una  enseñanza repetitiva como la memorización mecánica.  
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En otras palabras las diferentes estrategias de aprendizaje para optimizar el 

aprendizaje es utilizar  una serie de recursos y estrategias didácticas para el 

aprendizaje de los alumnos. Tanto con la meta cognición y emoción social 

para que los estudiantes puedan desarrollar el proceso Cognición al realizar 

actividades de esa manera  los estudiantes  reflexionan y critican  lo que es 

Aprender. 

1.2 RENDIMIENTO ACADEMICO 

(Jiménez, 2000) Postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico” 

En otras palabras quiere decir el desempeño académico es un concepto que 

forma parte de la educación, por lo tanto una de las maneras demostrar 

nuestras habilidades puede ser a través de una evaluación correspondiente en 

las distintas instituciones educativas y niveles correspondientes como primaria, 

secundaria y universitaria según las bases que se formaron. 

(Caballero, Abello, & Palacio, 2007) Consideran que el rendimiento académico 

significa seguir las metas, logros y metas establecidas y la calificación 

aprobatoria que indica el curso o asignatura que está estudiando el alumno, 

indica cuanto ha logrado. 

En otras palabras que el sistema de  implementación de evaluación del 

desempeño puede medir objetivamente el desempeño del estudiante, y 

determinar periódicamente las ventajas y oportunidades que pueda tener el 
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alumno, que es la mejor manera de asegurar el logro de metas y optimizar su  

productividad. 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Luego de un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que existen opiniones  que tienen su factor 

común y es pensando hacia el beneficio del estudiante; características del 

rendimiento académico son las siguientes: 

• El rendimiento es dinámico ya  que evalúa de manera      

cualitativa y cuantitativamente los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes en el proceso de formación académica. 

• En el aspecto estático del rendimiento debido a La característica de los 

productos de aprendizaje que brindan diferentes formas de acercar a las 

personas a sus habilidades. Así que todos tienen la misma base: orientar 

a las personas en el proceso de aprendizaje relacionado con un tema 

específico. El objetivo principal de estos productos es ayudar uno o mas 

habilidades. 

• Está relacionado con la medición de la calidad y el juicio de evaluación 

• La actuación en sí misma es un medio más que un fin ya que después 

del análisis Información entre programaciones, los Cursos de procesos 

internos y ajuste elimina acciones inconsistentes tomo como prioridad 

el trabajo. 
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• Tiene propósitos éticos incluyendo expectativas económicas requiere un 

desempeño basado en el modelo social determinando el  riesgo moral en 

la vida diaria, la sociedad y la organización que puede llevar a decisiones 

poco éticas, como estructuras diluidas. Por lo tanto utilizar el 

conocimiento obtenido para crear un entorno que fomente un 

comportamiento mas ético. 

 

1.2.2 TIPOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO: 

(Leal, 1994) Según su posición indica que en el proceso educativo, tiene como 

tarea educativa evaluar a través de herramientas y elementos personales en el 

proceso del estudiante. 

 RENDIMIENTO OBJETIVO 

Ciertamente coincidimos en considerar la necesidad de evaluar las  

actividades educativas y señalamos que debe ser un proceso dinámico, 

integral, continuo, flexible y sistemático. Por tanto, para implementar este 

proceso se definen claramente las diferentes etapas por las que pasan 

las actividades del evaluador como determinar  los criterios e indicadores. 

 RENDIMIENTO SUBJETIVO 

Las percepciones de los docentes sobre el desempeño de los 

estudiantes toman esto en cuenta una psicología cognitiva entre la que 

podemos elegir continuar mientras juzgamos la capacidad de los 

estudiantes  para ejecutar ciertas tareas. 
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Según Angles, son cuatro tipos de rendimiento: 

 RENDIMIENTO SUFICIENTE.  

En general son los alumnos que aprenden a mayor velocidad. La 

profundidad y la escalabilidad son mayores, sobre todo cuando se 

trabaja en un tema atraiga su interés si encuentran Apoyo total del 

profesor. Su estilo de  aprendizaje se puede describir como 

independiente, sostenido, positivo  y crítico. 

 RENDIMIENTO INSUFICIENTE.  

Por el contrario en esta es cuando el alumno no logra o alcanza a 

cumplir con los contenidos establecidos que se pretende que cumplan. 

La principal razón del bajo rendimiento escolar no es la poca capacidad 

o el conocimiento. Podemos concluir que la inteligencia emocional es 

el factor real que hace que los niños tengan éxito o no, y qué adulto 

logrará las metas propuestas y no, por lo tanto la importancia de una 

educación llena de amor y respeto es la constante comunicación. 

 

 RENDIMIENTO SATISFACTORIO.  

Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se desea 

y está dentro de sus alcances. 

Dentro de un enfoque profundo los estudiantes interesados y con ganas 

de aprender tiene un significado personal.  

Por consiguiente las estrategias que se utilizan para alcanzar la 

comprensión y satisfacer la curiosidad personal asociando las ideas con 



8 
 

conocimientos previos de la experiencia como evidencia de la obtienen 

una comprensión profunda y bien integrada de principios y hechos 

básicos que comúnmente se observa a los estudiantes con un perfil de  

buen rendimiento académico. 

 

 RENDIMIENTO INSATISFACTORIO.  

Por otro lado este es cuando el alumno no alcanza el nivel esperado o 

mínimo en cuando a su desarrollo de capacidades con las que debe 

contar. 

 

1.2.3 NIVELES DE RENDIMIENTO 

 

 ALTO RENDIMIENTO  

El alumnado que presenta un alto rendimiento incluye distintas características: 

• Dentro de este alumnado puede haber alumnos y alumnas de altas 

capacidades intelectuales  o de capacidades intelectuales normales-

altas. 

• Pueden tener un rendimiento excelente y rendimiento elevado o lo que 

en las pruebas PISA se corresponden con los niveles de rendimiento 6 y 

5, respectivamente. 
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 BAJO RENDIMIENTO: 

Desde que los  niño comienza su etapa de aprendizaje de una manera más 

natural pero cuando llega a la edad escolar los padres deben concentrarse en 

aprender, porque los problemas que encuentran pueden ser mayores que los 

que afectan al niño. Lo que puede afectar es su desempeño escolar. 

Hay muchas razones para el bajo rendimiento académico de un niño, pero la 

razón más frecuente suele ser la diferencia entre los padres en la educación 

del niño, lo que afecta el estado de ánimo del bebé y afecta su atención. 

 Las malas calificaciones indican que el niño aún no ha alcanzado la edad de 

aprendizaje, la etapa de desarrollo y el nivel académico esperados. Detrás del 

bajo rendimiento, debemos solucionar algunos problemas para mejorar el 

rendimiento académico. Tales como: 

• Las dificultades de aprendizaje que necesitan una intervención 

adecuada para satisfacer las necesidades de sus hijos y apoyar la 

construcción del aprendizaje por lo tanto en esos  casos, el diagnóstico 

precoz es fundamental, y estas dificultades pueden superarse mediante 

una atención, enseñanza adecuada y ajustes a sus necesidades. 

 

• Los  fracaso académicos puede deberse a cierto tipo de malestar 

personal, familiar o escolar. En estos casos, el diálogo es fundamental 

para comprender el problema y ayudar al niño a desarrollar sus 

recursos emocionales para afrontar este malestar.  
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• Lo problemas de obtener  el aprendizaje de sus habilidades que en la 

mayoría de los casos, encontramos que el bajo rendimiento académico 

depende directamente del escaso desarrollo de las habilidades de 

estudio sumado a la falta de motivación e interés. Debe desarrollar 

recursos que favorezcan su capacidad de aprendizaje. 

1.2.4 FACTORES INFLUYENTES  EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO  

(Tomás, 2015) Factores que intervienen en el rendimiento académico 

universitario: Estudio de casos  en su investigación no señalo que los factores 

que afectan el desempeño académico de los estudiantes es fundamental para 

mejorar el proceso docente y la calidad de la universidad, teniendo como 

objetivo determinar los factores que pueden afectar el desempeño académico 

de los estudiantes.  

Concluye  que es necesario comprender el grado que hay muchos factores que  

afectan el aprendizaje de los estudiantes en el proceso de aprendizaje formal, 

por consiguiente es importante identificarlos por el bien del rendimiento 

académico. 

Al momento de entender el porqué de estos factores nos  permitirá mejorar el 

ámbito educativo, como todos sabemos lo fundamental no es solamente 

comprender  estos factores, porque puede producir que las  acciones entre los 

docentes puede sufrir una modificación en el proceso  

En otras palabras las aptitudes intelectuales que tiene cada estudiante   

determinan sus logros actitudinales. 
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 ASPECTOS FAMILIARES: 

La familia es el lugar donde los estudiantes tienen el mayor crecimiento de 

conocimiento para enfrentarse a su ámbito educativo, es el factor más 

importante y el explicador directo ante el fracaso. Las actitudes de los padres 

hacia los centros educativos y el aprendizaje de sus hijos en general tienen un 

gran impacto en la adaptación escolar de los estudiantes. 

En otras palabras el ambiente familiar es muy importante, ya que forma parte 

de su vida no tiende a bajar y tiende a tener un impacto hacia lo social que se 

refleja con notoriedad en la familia ya que todos los días tienen una convivencia. 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

(Piquer, 2000) “Los medios de comunicación social tienen una influencia en el 

rendimiento escolar, al igual que el resto de las actividades humanas 

(distracciones, actividades extraescolares, deporte, etc.). La prensa, el radio, 

el cine y la televisión,” 

• Las consecuencias pueden tener un impacto positivo o negativo en su 

comportamiento y desempeño de su rendimiento. 

• Destruye el vocabulario agregando  palabras groseras y el abuso del 

lenguaje pueden afectar negativamente la forma de expresan porque 

solo están desarrollando su vocabulario. 

• Afecta tus relaciones como tener un estilo de vida como ser sedentario 

causado por el uso excesivo y abuso de la tecnología, la soledad y el 

cibera coso que puede afectar su entorno social. 
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• Al observar continuamente los medios de comunicación suelen tener un 

carácter conflictivo ya que tiene como ejemplo diferentes individuos 

realizando acciones indebidas y sugieren que la violencia es una opción 

viable para resolver el problema por lo tanto si el estudiante se 

encuentran con problemas pueden recurrir a comportamientos 

aprendidos de los medios. 

 

1.2.5 LAS APTITUDES FÍSICAS  

Los estudiantes al tener alguna enfermedad grave o no se convierten en su 

vida una debilidad y suelen sentirse inseguros o dudas hacia sus capacidades  

que tiende  a depender de los demás  para sentirse a salvo. 

(Casterad, 2006) Nos dice que la práctica de actividad física regular es 

necesaria tanto para los niños como para los adultos, nos puede ayudar a 

estar más sanos y a tener una mejor forma física, lo que nos puede conducir 

a un estado de bienestar mayor, así como una mejora o prevención de 

algunas enfermedades infantiles, como la obesidad o el asma. 

En otras palabras el entrenamiento físico nos da buenas propiedades como 

reducir la fatiga cuando trabajamos o estudiamos  constantemente ya que 

ayuda en gran dimensión a  aclarar la mente y retener más información 

cuando estudiamos. 

1.2.6 CAPACIDADES INTELECTUALES  

(Hernández, 2003) Nos dice al  estar distraído no siempre se ve a primera vista.  
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Esto significa que un alumno, a pesar de su excelente rendimiento intelectual, 

tiende a aburrirse ya que su aprendizaje suele ser rápido, y como consecuencia 

pierde la motivación y ganas de seguir aprendiendo. 

(Helmers, 1995) Consideran que  la impulsividad actúa como una variable 

moderadora en la relación entre inteligencia y rendimiento académico.  

Concluyo  que la variable actitud se utiliza tradicionalmente como un predictor 

del rendimiento escolar.  

1.3 EL APRENDIZAJE  

El aprendizaje se entiende como el proceso por el cual los seres humanos 

adquieren o cambian sus habilidades, destrezas, conocimientos o 

comportamientos a través de la experiencia directa, el aprendizaje, la 

observación, el razonamiento o la orientación. 

 

1.3.1 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 APRENDIZAJE RECEPTIVO 

Es un método de aprendizaje o enseñanza en el que los estudiantes pueden 

recibir información de un instructor o maestro. 

• Los alumnos toman una actitud pasiva. 

• Los alumnos tienen que poner atención a la información que reciben 

externamente. 
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• Profesor tiene que llevar a cabo la tarea de seleccionar, organizar y 

elaborar la información que quiere que sus alumnos aprendan. 

• Los alumnos suelen memorizar lo que aprendieron 

• Los profesores pueden interactuar más con sus alumnos, resolver sus 

dudas y hacer el proceso más participativo. 

 

 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Los maestros actúan como guías o mediadores para ayudar y apoyar a los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos y metas de enseñanza. 

• El conocimiento real más importante es el conocimiento que ha 

aprendido. 

• El significado es producto del descubrimiento creativo, no la expresión 

verbal de conceptos. 

• Es una forma más natural y eficaz de transmitir cualquier tema. 

• La educación debe ser la capacidad para resolver problemas específicos 

en la vida real y aplicaciones prácticas. 

• Se debe dar prioridad al empoderamiento de los niños con creatividad y 

habilidades de pensamiento crítico. 

• La enseñanza meramente explicativa es inválida porque es demasiado 

autoritaria y dogmática. 

• Ayuda a estimular la motivación, especialmente la motivación interior y 

la confianza en uno mismo. 



15 
 

• El descubrimiento asegura la preservación de la información. 

 

 APRENDIZAJE REPETITIVO 

El aprendizaje repetitivo implica leer el contenido de un libro varias veces, 

generalmente en oraciones y sonidos, luego agregar gradualmente otro 

contenido hasta que se almacena en la memoria y podemos reproducirlo 

literalmente sin entenderlo.  

• La memoria a corto plazo suele ser responsable de retener información. 

• Este es el método de aprendizaje intuitivo y más utilizado. 

• Funciona mecánicamente. 

• La información obtenida a través de dicho aprendizaje suele desaparecer 

rápidamente. 

• Para la mayoría de los estudios, este es uno de los métodos de 

aprendizaje menos recomendados. 

 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Cuando se relaciona nueva información con conceptos existentes, se produce 

un aprendizaje significativo. Por consiguiente si el alumno ha entendido 

claramente las ideas anteriores, se pueden aprender nuevas ideas. En otras 

palabras, los conocimientos se basarán en los conocimientos que los alumnos 

tengan previamente, independientemente de si se adquieren en situaciones 

cotidianas, en libros de texto de aprendizaje o en otros recursos de aprendizaje. 
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• Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva de los 

estudiantes de manera sustancial. 

• El aprendizaje significativo proviene de dos ejes básicos: la actividad 

constructiva y la interacción con los demás. 

• El proceso mediante el cual tiene lugar el aprendizaje significativo 

requiere la participación activa de los estudiantes. 

• Esta actividad implica establecer una relación entre el nuevo contenido 

y su plan de conocimiento. 

• Esto se logra a través de los esfuerzos de los estudiantes para conectar 

nuevos conocimientos con conocimientos previos. 

• Todo lo anterior son producto de la inversión emocional del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender lo que se le presenta porque cree que 

es muy valioso. 

 

 APRENDIZAJE OBSERVACIONAL 

(Hogan, 1994)Nost dice que  un sistema de comportamiento puede ser 

considerado como una descripción de la estructura del comportamiento y 

puede ser definido como cualquier organización de mecanismos perceptuales, 

centrales y motrices que funcionan como unidad en algunas situaciones.  

Nos quiere decir que una forma de adquisición de conocimiento que ocurre 

cuando una persona se expone a las acciones de otras personas. Es una de 
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las formas más importantes de aprendizaje humano, especialmente en los 

primeros años de nuestra vida. 

 APRENDIZAJE LATENTE 

El aprendizaje latente fue descubierto por el (Tolman, 1932)su  objetivo de 

Tolman fue la adquisición de métodos que permitieran comprender el 

comportamiento humano y animal. Para ello, intentó demostrar que los animales  

En otras palabras afirmo que el  aprendizaje debe ser necesariamente 

causado por la suplementación y el castigo. 

• Refuerzo o castigo del comportamiento observado para adquirir 

conocimientos 

 

 APRENDIZAJE POR ENSAYO Y ERROR 

Edward Thorndike descubrió el aprendizaje por ensayo y error. Entendió que 

la inteligencia debe estimarse por la capacidad de un animal para resolver 

problemas, pero formular preguntas con objetividad. 

Así que creo que la gente puede intentar resolver el problema tantas veces 

como quiera y encontrar la respuesta correcta. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Una estrategia de aprendizaje es una serie de operaciones cognitivas y 

procedimentales utilizadas para procesar y aprender información de manera 

significativa. 
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 ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

Esta estrategia consiste en la repetición de contenidos, ya sean escritos u 

orales.  

 ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN  

(Elosúa, 1993) Nos dicen que  básicamente es integrar y relacionar la nueva 

información con los conocimientos aprendidos. 

En otras palabras la formulación de estrategias implica principalmente la 

integración y asociación de nueva información a aprender con conocimientos 

previos relevantes. 

Por tanto, permite adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación de 

estrategias o el uso de determinadas técnicas de aprendizaje como simple 

basado a la elaboración del significado  y compleja por una elaboración 

basada en la significación. 

 

 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL  

-Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje 

Comprender las estrategias de seguimiento son  habilidades organizativas, el 

seguimiento, la modificación y la estrategia emocional que ayuda a crear y 

mantener entornos de aprendizaje internos y externos adecuados. 
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 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  

(Solé, 1992) Nos dice que las estrategias de comprensión como 

“procedimientos que implican la planificación de acciones que se 

desencadenan para lograr los objetivos”  

Nos quiere decir que las estrategias solas actividades que realiza una persona 

interesada en la lectura. Estas acciones le permitirán construir un interés  al  

texto, ampliar sus habilidades y aumentar la eficiencia. 

• Estructura retórica  

La composición básica de esta estrategia es reconocer la estructura retórica 

del texto; codificar información de texto en categorías. 

En otras palabras es  enseñar a los lectores a utilizar sus conocimientos a 

través de la lectura y por consiguiente la estructura del texto y las claves 

dentro de su estructura  los ayudaran a una mejor comprensión. 

• Estructura textual 

El proceso por el cual el sujeto interpreta el texto se desarrolla aplicando 

reglas  tales como aplicar el mismo objetivo y construir una microestructura y 

una macroestructura a partir de él representando la  semántica del significado 

general  del texto 

 ESTRATEGIA DE APOYO  

• Están diseñadas para sensibilizar al alumno sobre lo que está a punto 

de aprender, 



20 
 

• La tarea es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones de aprendizaje como la actitud motivacional 

1.4 APRENDIZAJE DE IDIOMAS ESTRANJEROS 

No solo se deben considerar pragmáticamente los elementos constitutivos de 

la lengua que se van a aprender, sino también el entorno social en el que 

ocurren las actividades lingüísticas.  

Saber un leguaje extranjero nos da la posibilidad de conocer  otras culturas, 

costumbres y características, al mismo tiempo que se promueven las 

relaciones interpersonales y se asegura la formación integral de los individuos , 

(Ladino Clavijo, 2011) En su investigación sobre el aprendizaje de una lengua 

extranjera nos quiere decir  que el idioma juega un papel vital en el cambio de 

nuestro entorno a pesar que los códigos del idioma inglés no se pueden 

comunicar fácilmente a los estudiantes. 

Pero si ciertos temas como las canciones, recetas, matemáticas  siempre 

considerando el propósito de aprender un idioma extranjero es poder 

comunicarse en otro idioma a diferencia de un idioma nativo, aprender a 

escribir será una forma de lograr, incluso si logras un nivel básico. 

 

1.5 LA IMPORTANCIA DE APRENDER IDIOMAS EXTRANJEROS  

En la actualidad  aprender otro idioma,  ya que estos idiomas se utilizan en la 

mayoría de las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Aprender 

diferentes idiomas para los estudiantes es la principal necesidad.  
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Ahora no se considera una perdida tiempo  como anteriormente se pensaba, 

sino una inversión, porque no solamente es beneficioso en el campo laboral 

sino que también  ayuda a tener un vida social y cultural, porque el idioma es 

parte esencial hacia un buen aprendizaje. 

 

• El aumento de la flexibilidad cognitiva  

En comparación con los adultos que solo hablan un idioma, es más 

probable que tenga mayor probabilidad de adaptarse a nuevas situaciones 

o emergencias.  

Las personas que pueden hablar varios idiomas tienen un sistema de 

funciones ejecutivas más eficiente y completo. Por lo tanto la parte del 

cerebro que controla su capacidad para desviar la atención y la memoria 

motora.  

 

 

 

• Mejora de las habilidades de estudio 

Las personas multilingües tienen funciones ejecutivas más desarrolladas. 

Con la capacidad de inhibir, eliminar estímulos irrelevantes o 

insignificantes y centrarse en estímulos clave.  

La inhibición es la clave para aprender nueva información y habilidades, 

porque le permite concentrarse en nueva información mientras reduce la 

interferencia con información conocida y conceptos similares. 
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• El  Alzheimer se desarrolla de forma más tardía 

(Adrover-Roig & Ansaldo, 2009)) El bilingüismo como factor de protección 

en el envejecimiento cognitivo concluyo que el envejecimiento cognitivo 

con aspectos asociados a la experiencia bilingüe, la cual coexiste con una 

constelación de variables, como son la competencia y el talento para las 

lenguas, el nivel motivacional, la autoestima y factores sociales, los cuales 

también contribuyen a determinar el cambio cognitivo. 

Nos quiere decir que la participación en diversas actividades, 

especialmente aquellas que promueven la estimulación mental y social, 

puede ayudar a las personas en riesgo de enfermedad de Alzheimer a 

prevenir que aparezca de manera temprana y poder tardarla. 

 

1.6 EL IDIOMA  INGLES  

El reino unido con la gran necesidad de expandirse a partir del siglo XVI hizo 

que el idioma inglés se propagase por todo el globo terráqueo.  

Durante ese tiempo, varios lingüistas discutieron ferozmente sobre estos 

términos y, para ser precisos, cuándo o cómo comenzó cada período, se 

observaron cambios lingüísticos significativos en las tres etapas. . 
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1.6.1 INGLÉS ANTIGUO 

El inglés antiguo aún conserva algunas de las palabras cortas que podemos 

reconocer hoy en día, pero la construcción de vocabulario y frases más 

complejos requiere más atención. 

1.6.2 INGLÉS MEDIO 

La razón por la que se utilizan el chino y el inglés es que las reglas anglosajonas 

fueron sistemáticamente destruidas y comprometidas por la invasión vikinga, 

la conquista normanda (1066) y, por supuesto, las diversas influencias del latín 

(el idioma de la iglesia). Estamos empezando a descubrir la gran influencia de 

la lengua románica del continente europeo y los cambios de lengua. 

1.6.3 INGLÉS MODERNO 

Se basa en las raíces gramaticales de pronombres y preposiciones, lenguas 

germánicas y nórdicas, y agrega una amplia gama de palabras con influencia 

latina y francesa. Combine esto con la abrumadora unificación de vocales, que 

está muy cerca de los sonidos parecidos al inglés que conocemos hoy. 

 

1.7 MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA 

LENGUA 

 

1.7.1 MÉTODO DE TRADUCCIÓN DE GRAMÁTICA 

Este método se basa en un análisis detallado de las reglas gramaticales y sus 

excepciones para la enseñanza de una segunda lengua, de manera que los 
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conocimientos adquiridos se puedan aplicar posteriormente a la traducción de 

oraciones y textos desde la segunda lengua a la lengua materna, y viceversa. 

Al adquirir el segundo idioma, el primer idioma siempre actúa como sistema 

de referencia. 

• Gramática clara, los estudiantes también deben aprender con gusto. 

• Utilice el idioma nativo del estudiante; 

• La traducción, como eje de las actividades del aula 

• El lenguaje escrito, como la realidad del lenguaje sobre el que trabajan 

los estudiantes; 

• El texto literario, como modelo de realización del lenguaje. 

1.7.2 MÉTODO DIRECTO  

Sin la ayuda de la lengua nativa (LM), asocia la forma de hablar con acciones, 

objetos, gestos y situaciones, hasta que los estudiantes puedan copiarlo. 

• Lectura en voz alta 

• Ejercicios de preguntas y respuestas 

• Autocorrección de los estudiantes 

• Prácticas de conversación 

• Dictados 

• Ejercicios para completar espacios en blanco 

• Escritura de párrafos 
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1.7.3 MÉTODO AUDIO-LINGUAL 

Los métodos de lenguaje de audio surgieron cuando los estadounidenses 

necesitaban cada vez más habilidades en idiomas extranjeros para 

comunicarse con aliados y enemigos. 

Este método se basa en teorías lingüísticas y psicológicas, y analiza la 

adquisición del lenguaje a través del hábito y la repetición. Este método se 

enfoca en el habla, enfatizando la práctica oral y la imitación de frases fijas y 

pronunciación. 

• La repetición de estructuras 

• Memorización  

• Simulación de diálogos (para internalizar patrones lingüísticos) 

• Pregunta y respuesta como en el Directo pero en este caso sobre 

modelos equivalentes y transferibles a variaciones en la estructura.  

1.7.4 RESPUESTA FÍSICA NATURAL  

Cuando se aprende otro idioma, se internaliza a través del proceso de 

descifrado del código, lo que a su vez permite un mayor período de tiempo de 

comprensión antes de que se produzca el idioma. 

La implementación del sistema por parte del maestro en el aula se caracteriza  

en imitar el mismo proceso natural. Para que este tipo de aprendizaje sea 

exitoso, los maestros y los estudiantes deben desempeñar los roles de padres 

hacia sus hijos y responder de manera natural. 
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En otras palabras este es un método de enseñanza del lenguaje en el que se 

coordinan el habla y la acción. 

 

1.8 COMPETENCIAS Y  CAPACIDADES  DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. 

 

Estas competencias y sus capacidades que brindan los Programas 

Curriculares del Ministerio de Educación están enfocados en los marcos que 

brindan los elementos teóricos y metodológicos que orientan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.8.1 SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS: 

Se define como interacción dinámica para expresar y comprender 

pensamientos y emociones entre uno o más interlocutores. Suponga que uno 

el proceso de construcción activa del significado de varios textos orales. 

En esta competencia, los estudiantes ejercen conocimientos de diferentes tipos 

y recurso del  idioma hablado y del mundo que lo rodea. 

Las capacidades: 

• Obtiene información del texto oral en inglés. 

• Infiere e interpreta información del texto oral en inglés. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.  

• Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores. 
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1.8.2 LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN INGLÉS: 

En esta competencia, los estudiantes ejercen conocimientos de diferentes , 

Esto significa estar consciente de  la diversidad del propósito de la lectura y su 

uso en diferentes aspectos durante su vida cotidiana por lo tanto la lectura debe 

entenderse como una práctica social ubicada en diferentes grupos o 

comunidades de lectores a través de la participación, de esa manera los 

estudiantes contribuirán a su propio desarrollo . 

Las capacidades: 

• Obtiene información del texto escrito en inglés.  

• Infiere e interpreta información del texto escrito en inglés. 

1.8.3 ESCRIBE EN INGLÉS DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS: 

En esta competencia, los estudiantes ejercen conocimientos de diferentes tipos 

y recursos debido a su experiencia en el lenguaje escrito y el mundo que lo 

rodea. Para realzar el significado del texto escrito, debe asumir una práctica 

social que permite la participación en diferentes grupos o comunidades sociales 

y culturales. 

 

1.9 LAS TECNOLOGÍAS 

En las tecnologías de información tenemos como mayor representante las 

computadoras  tienen diferentes  tipos de datos de medios y la tecnología 
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utilizada para generar, modificar y mostrar estos datos. Actualmente, los tipos 

de datos más utilizados son texto, imágenes vectoriales, imágenes 

secuenciales, imágenes de tono continuo y la secuencia de estas imágenes. 

En otras palabras el mundo digital ha producido nuevos conocimientos en la 

teoría y la práctica, por lo tanto, se ha convertido en una nueva forma de cultura 

y civilización para todo individuo. 

 

1.9.1 CARACTERISTICAS DE LAS TICS  

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

• Interactividad 

Posibilita el intercambio de información entre el usuario y el ordenador, 

y es esta interacción la que permite que los recursos utilizados se 

adapten a las necesidades y características del usuario. 

 

• Interconexión 

Comience con la conexión entre las dos tecnologías y cree nuevas 

posibilidades. En otras palabras el resultado de la combinación de la 

tecnología de la información y la tecnología de la comunicación. 

 

• Instantaneidad 



29 
 

Las TIC tienen la capacidad de transmitir información a largas distancias 

de una manera extremadamente rápida. 

 

• Digitalización 

La información se expresa en un único formato universal, lo que permite 

transmitir sonido, texto, imágenes, etc. por un mismo medio. 

 

• Innovación 

El desarrolla de la innovación es especialmente en el ámbito social. 

 

• Diversidad 

No se queda en un solo uso sino en  múltiples funciones. 

 

1.9.2 TIPOS DE TICS : 

 LAS REDES 

Las redes  es una tecnología que permite a las computadoras comunicarse 

entre sí, es decir, pueden enviar y recibir datos entre ellas. Con la ayuda de 

Internet comprendemos que  la tecnología actual, como Internet, el uso de las 

redes sociales, el trabajo a distancia, la realización de videoconferencias, etc. 

 

• Telefonía fija y móvil  
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El teléfono es un instrumento que nos permite transmitir señales a 

través de señales eléctricas, un producto muy innovador que puede 

comunicarse con nosotros a largas o cortas distancias vía satélite y 

teléfonos móviles en cualquier lugar. 

 

• Banda ancha 

Brindar acceso a Internet de alta velocidad a través de una variedad de 

tecnologías, que incluyen fibra óptica, servicios inalámbricos, cable, 

DSL y servicios satelitales. 

• Televisión  

Tiene el objetivo de lograr un equilibrio entre información, formación y 

entretenimiento. A partir de este enfoque teórico, estos canales 

plantean recomendaciones de programas que incluyen contenidos 

educativos y una importante orientación social. 

 

• Radio 

La radiodifusión es un medio muy barato. No solo para los que les gusta 

escuchar, sino también para los que lo hacen. Por tanto, la radiodifusión 

es una excelente estrategia de difusión de información, cultura y 

educación. 
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 LOS TERMINALES  

Sirve como punto de acceso para que los ciudadanos accedan a la sociedad 

de la información, por eso el terminal es de suma importancia y es uno de los 

elementos de mayor crecimiento y evolución 

Permite digitalizar el uso de la información es continua y la disponibilidad de la 

infraestructura utilizada para intercambiar esta información digital está 

aumentando. A esto han contribuido diversas innovaciones tecnológicas, dado 

una innovación del servicio. 

 

• Computadora personal 

Por lo general, puede realizar tareas comunes en la informática 

moderna, es decir, le permite navegar por Internet y realizar otras 

actividades virtules  

 

• Navegador de internet 

Un navegador web es un programa que le permite ver la información 

contenida de una página web. El navegador interpreta el código 

normalmente escrito en la página web, generalmente HTML, y lo 

muestra en la pantalla, lo que permite a los usuarios interactuar y 

navegar con su contenido. 

 

• Sistema Operativo 
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Es un programa o grupo de programas que administra recursos de 

hardware en un sistema informático y brinda servicios a aplicaciones. 

 

 SERVICIOS  

Los servicios de esta tecnología brindan a los consumidores diferentes 

servicios que han ido evolucionando durante los años, la gestión técnica debe 

brindar servicios permanentes en beneficio de todos los usuarios internos y 

externos como los servicios de comercio electrónico y la banda online. 

• Correo electrónico  

Esta es una forma de enviar mensajes, gráficos o correos electrónicos 

de una computadora a otra. Tanto la persona que envía el correo 

electrónico como la persona que recibe el correo electrónico deben 

tener una cuenta en el servidor de Internet. 

 

• Banca online  

Debido al desarrollo de las TIC, la industria bancaria ha experimentado 

una gran revolución, lo que ha hecho que estos servicios sean 

ampliamente utilizados. Su éxito se atribuye a la variedad de productos 

y la conveniencia y facilidad de manejo que brinda por lo tanto los 

usuarios bancarios lo utilizan cada vez más, por ejemplo, para realizar 

transferencias o consultar saldos. 
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• E-administración- E-gobierno 

Los gobiernos de la región necesitan urgentemente agilizar, optimizar, 

incrementar la flexibilidad, transparencia y reducir el costo de los 

procesos y / o actividades del sistema público, lo que ha llevado a la 

aceleración y uso masivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación como desarrollar aplicaciones cada vez más complejas 

que deben ser diseñadas para funcionar de la mejor manera, integrar 

sistemas, utilizar las mejores herramientas de gestión y desarrollar 

modelos que se adapten a las necesidades del gobierno. 

 

1.10 EL IMPACTO DE LAS TICS  EN LA EDUCACION  

Los grandes cambios que la tecnología ha traído a la educación nos  desafían 

a considerar cómo utilizar estas herramientas tecnológicas  en el proceso de 

enseñanza. 

El primer cambio caería en el  trabajo de un docente con visión transformadora, 

las TIC necesitan ser incluidas en el aula, su trabajo ha visto la necesidad de 

transformarlo según la asignatura  que pueda generar las habilidades y sea 

beneficioso para el estudiante ante la sociedad. 

1.11 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN LA EDUCACION  

Las herramientas técnicas brindan a los profesores y estudiantes 

oportunidades más fáciles para dominar la materia.  
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En otras palabras, el docente utilizará el método de enseñanza con el uso de 

estas herramientas tecnológicas para crea una metodología más adecuada 

para impartir un determinado tema, y mediante el aporte de sus propias ideas 

para involucrar a los alumnos en el aula, lo que enriquecerá cada sesión de 

clase. 

VIDEOCONFERENCIAS: 

Es un servicio sincrónico bidireccional de tipo audiovisual que posibilita de 

manera continua y real el proceso de comunicación. 

• Google Hangouts /Meet / Duo 

• Microsoft team  

• Zoom.  

• Microsoft Skype – Skype Meet Now 

• Whatsapp y Line. 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Aplicación para recibir mensajes de manera instantánea mensajes  a través 

de Internet. 

• GMAIL 

• HOTMAIL 

• YAHOO  
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DIAPOSITIVAS: 

Imágenes que se despliegan correlativamente en la pantalla y pueden tener 

textos, gráficos, dibujos, animaciones, sonidos, etc. 

• PowToon.  

• Prezi. 

•  Power point 

• Emaze. 

• Canva - Presentaciones 

• Google Slides. 

 

PLATAFORMAS DIGITALES   

Cuya función es para  desarrollo de clases o cursos de manera didáctica 

según la asignatura que se especializa  

Plataformas digitales  en el área de inglés: 

• Quizziz  

• Class dojo 

• Starfall. 

• Vocabulario Learning Chocolate. 

• English attack  

• Liveworksheets 
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RED SOCIAL: 

Se conectan a partir de intereses comunes  

• YouTube  

Es descrito como una herramienta digital de gran utilidad para el  

aprendizaje, la formación de habilidades de acuerdo al contenido que 

se desea buscar o crear. 

Por lo tanto es un gran motivante para los estudiantes que generan 

interés y mejor comprensión en los temas. 

1.12 RETOS EN LA EDUCACION  

 IDENTIDAD DIGITAL 

Una identidad digital unificada y bien administrada con identidad analógica no 

solo impacta vidas más activas en todos los ámbitos, sino que también tiende 

a respaldar un tejido social más fuerte fuera de línea. 

 Sin embargo, la construcción de una identidad digital está definitivamente 

asociada al desarrollo de habilidades informáticas y tecnológicas, así como a 

una actitud positiva, participativa, abierta y colaborativa en la red. 

 

 PERSONALIZAR EL APRENDIZAJE  

La tecnología que sirve a la enseñanza personalizada ayuda a crear itinerarios 

personalizados para los estudiantes en función de diferentes perfiles y 

necesidades. Además, proporcionan un entorno personal flexible que permite 
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que todos avancen a un ritmo específico y también permiten que los 

estudiantes desempeñen un papel más activo en su propia educación. 

 COMPETENCIA DIGITAL  

Desarrolla las  habilidades digitales de los profesores porque ellos promueven 

un aprendizaje significativo a los  estudiantes. 

El  aprendizaje es un proceso complejo con intervención interactiva entre 

estudiantes, profesores y el contenido con nuevos métodos y contenidos 

digitales. 

 MEJOR INFRAESTRUCTURA  

El propósito de tener una mejor infraestructura es  fundamental para impulsar   

la innovación, la creatividad y la competitividad en los campos de la docencia 

y la investigación.  

Estas redes brindan oportunidades y servicios diversificados para los 

estudiantes y ciudadanos en general. Estas tecnologías favorecen en 

diferentes maneras tales como atención médica, sistemas de transporte, 

sistemas interactivos para el aprendizaje, la capacitación y el entretenimiento. 

Además de la gestión y uso racional de las TIC, se han convertido en nuevas 

áreas de investigación en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, la 

convergencia informática integrada, la nanoelectrónica y la tecnología de 

contenidos audiovisuales. 
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1.13 LA IMPORTANCIA DE LAS TICS A NIVEL NACIONAL  

(ONU, 2003) Nos dice que  “El rápido progreso de estas tecnologías brinda 

oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de 

desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos 

tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitaron por primera 

vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de 

millones de personas en todo el mundo”  

En otras palabras la tecnología ha provocado una serie de cambios en la vida 

diaria, porque suele cambiar  según a sus propias necesidades y capacidad 

para cambiar el medio ambiente por consiguiente la tecnología radica en su 

impacto en la sociedad. 

La tecnología de la información en el Perú es muy extensa en cuanto al flujo 

masivo e intercambio de información, de igual manera son más económicas 

y universales cada vez que visitas. Con el objetivo de llegar a las zonas más 

remotas del país para cumplir con la normativa que incluye las TIC. 

Para  brindar igualdad de oportunidades a las personas con menos 

oportunidades, la idea de utilizar las TIC en la educación en nuestro país  se 

ha convertido repetidamente en un debate ya que los políticos en diferentes 

posiciones están preocupados por la situación en Perú, para implementar el 

plan en aula. Sin embargo, se encontraron con múltiples realidades difíciles 

de resolver, mantener, como la falta de infraestructura para albergar la 

tecnología. 
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Hasta ahora, estos cambios se han centrado en desarrollar una 

infraestructura adecuada especialmente para las zonas rurales para un buen 

desarrollo y calidad.  

• Infraestructura para incrementar la conectividad en el país. 

• Gobierno electrónico para desarrollar servicios para la ciudadanía con 

el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Adoptar tecnología de la información y las comunicaciones para  

adoptarla en todas las instituciones y organizaciones tales como la 

educación, salud, justicia, etc. 

• El desarrollo de nuevas redes de fibra óptica y el crecimiento continuo 

de terminales móviles 

1.14 METODOLOGIAS HACIA EL DESARROLLO DE LAS TICS 

1.14.1 PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Es Implementar nuevas estrategias de enseñanza en un entorno de 

aprendizaje virtual, apoyar el proceso educativo ,utilizar herramientas 

gratuitas disponibles en Internet para preparar materiales , capacitar a 

los profesores sobre cómo utilizar herramientas gratuitas para crear 

vínculos  con las asignaturas de diferentes cursos implementando una  

red virtual. 

1.14.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 

Gestión de proyectos virtuales en el marco del plan de virtualización 
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Como tema presencial diseñado para promover la construcción de 

contenido virtual de diferentes temas. Por ello, el plan se esfuerza por 

actualizar continuamente al profesorado en un entorno virtual para 

aprender administrar la red. 

 

1.14.3 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS VIRTUALES  

El contenido virtual basado en materiales de preparación docente hacia 

la enseñanza presencial en el aula según pautas didácticas y    

configurar varios equipos de producción trabajo multidisciplinario. 

 

1.14.4 PLATAFORMA EDUCATIVA 

 La plataforma tiene un sistema flexible y fácil de usar; esta es una 

herramienta especialmente recomendado para usuarios que tienen el 

menor conocimiento virtuales como las herramientas colaborativas para 

crear y gestionar cursos y proyectos de e-learning y estrategias de 

formación virtual para ayudar a los profesores a crear cursos Multimedia 

virtual compatible con Internet. 

 

1.15 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DEL USO DE LAS TICS EN EL AMBITO 

EDUCATIVO:   

1.15.1 VENTAJAS  

• Motivación de los estudiantes 
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El uso de herramientas TIC en el centro hará que los estudiantes estén 

más motivados, lo que es un método más atractivo para ellos y más 

agradable. Este también es un tipo de soporte que utilizan a menudo, por 

lo que es fácil manejarlos en este entorno y acercarse a ellos. 

• Generación de interés 

Permitir a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre los temas que 

más les interesan. Asimismo, pueden encontrar una forma más 

interesante de aprender para otras personas aburridas. 

• Mayor nivel de cooperación 

El entorno virtual proporciona herramientas para la creación de foros o 

grupos de trabajo, donde los estudiantes pueden compartir 

conocimientos y crear espacios de trabajo que pueden interactuar con 

documentos al mismo tiempo.  

• Mejora de la creatividad 

El mundo virtual proporciona muchas herramientas de aprendizaje para 

estimular la creatividad de los estudiantes: presentación de diapositivas, 

infografías, creación de videos, etc. 

• Pensamiento crítico 

Hay diversidad de diferentes fuentes y diferentes perspectivas sobre el 

tema, podemos tener una comprensión más completa del mismo. 
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• Multiculturalismo 

Rompe la barrera espacio y tiempo porque permite la comunicación 

asincrónica con personas de diferentes orígenes culturales.  

1.15.2 DESVENTAJAS  

• Causan mayor interferencia 

Cuando recorres el mundo digital dentro de los navegadores del internet  

tienes tanta información y alternativas, es fácil distraerse, por lo que el 

grado de dispersión aumentará 

 

• Altamente adictivo 

La frecuencia del uso de las herramientas tecnológicas dependerá del 

control que  produce la persona y como lo utiliza, especialmente sucede 

entre los jóvenes. 

 

• Crea aislamiento 

El abuso de las TIC reducirá el contacto entre personas en el mundo real, 

lo que es perjudicial para el crecimiento humano. Además, no necesita 

realizar otras actividades necesarias. 

 

• Filtrado de información 

Mucha de la información que encuentra en los medios digitales es 

incorrecta o está incompleta. Hay que saber comparar contenidos y 
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encontrar fuentes de información fiables para realizar ciberacoso o acoso 

a través de Internet: sin duda un tema muy controvertido y de gran 

actualidad, y uno de los mayores riesgos que plantean las TIC. 

 

 

• Falta de privacidad 

Este tema también está muy relacionado con el tema anterior, debido a 

la gran cantidad de información personal que compartimos en Internet, 

somos muy vulnerables a la exposición, lo que puede llevar a 

convertirnos en blanco de persecución por parte de acosadores. 
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CAPITULO II 

2. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 DETERMINACION  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

En la actualidad el aprendizaje del idioma Ingles ha crecido y es parte del 

desarrollo académico dentro de una institución pero la mayoría de veces no se 

imparte correctamente.  

La educación se convierte en el factor decisivo para completar la formación una 

parte indispensable de la humanidad, que significa potencial de desarrollo, las 

habilidades de cada estudiante pueden enfrentar la realidad y los cambios en 

curso en el mundo de hoy.  

Durante el tiempo de enseñanza en colegios he podido  observar en el campo 

de inglés las dificultades que tienen los estudiantes para aprender este idioma, 

demostrando de esa manera que no hay una  correcta asimilación, retención y 

comprensión del lenguaje. 

El motivo del problema es que el profesor carece de métodos, incluso la falta 

alta de ayudas didácticas para lograr mejores resultados en la docencia hacia 

los estudiantes 

Los niños no pueden  aprender de un maestro si no reciben el tiempo suficiente 

y hay una gran posibilidad que durante las horas solo del curso se enseñe solo 

el contenido de manera superficial  y se  ignore los aspectos importantes como 

las emociones de los niños, sus necesidades, cómo entienden estos cursos, 

etc., lo cual es ineficaz.  



45 
 

Uno de ellos son los  cursos solo basados  en la escucha a largo plazo sin 

ninguna comprensión y luego tienen que hacer ejercicio, los niños se sentirán 

frustrados porque no saben qué hacer y sentirán que no tienen sentido de 

aprendizaje y progreso.  

Durante este tiempo, he estado observado Institución educativa Santa Clara en 

el nivel primaria no había un gran uso de los Tics en el campo del inglés  

Obteniendo una falta de interés. La importancia de desarrollar el plan de 

estudios de aprendizaje para mejorar aprender el idioma y mejore las 

habilidades entre los estudiantes lingüístico. 

En este sentido, el propósito del campo de inglés es mejorar la capacidad de 

comunicarse en un idioma extranjero. Le permitirá obtener la información más 

reciente sobre el progreso científico y tecnológico, ya sea digital para 

permítales acceder 

Además, también Gestionar métodos innovadores para incrementar su 

autonomía en .Aprenda otros idiomas. 

Lo más importante es que al trabajar con niños la enseñanza debe ser 

interactiva y acelerar eficazmente el proceso de aprendizaje que  ayude a los 

estudiantes con el proyecto que se basa en la enseñanza de inglés con la 

ayuda de los recursos tecnológicos con el propósito de  mejorar las habilidades 

de los estudiantes ante el aprendizaje de inglés como segundo idioma. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación atiende a la problemática sobre las influencias de los 

tics con la enseñanza del idioma inglés. 

Debido a que el inglés se ha convertido en el idioma universal y esta segunda 

lengua  es el idioma más utilizado en el mundo. Por eso, poder aprenderlo 

ofrece al estudiante un buen conocimiento y comprensión del inglés que trae  

ventajas personales y profesionales. 

La invasión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación lo 

ha cambiado todo, la forma de vida, el trabajo, la comunicación y especialmente 

la enseñanza y el aprendizaje. 

Por  lo tanto es  vital prepararse y aprender a vivir en este nuevo entorno dentro 

de nuestro ámbito educativo lo que nos permite incentivar el uso de  métodos 

más adecuados para el entorno de cada alumno. Al usarlo, se puede mejorar 

la capacidad de cada niño y también se puede estimular la motivación del 

proceso de aprendizaje. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL 

• ¿En qué medida influye el uso de los recursos tecnológicos en el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de la institución 

educativa de santa clara del distrito de Arequipa, en el año 2020? 
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2.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS  

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento  en la producción de textos de los 

estudiantes de la institución educativa de santa clara del distrito de 

Arequipa, en el año 2020? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento  en comprensión oral de los 

estudiantes de la institución educativa de santa clara del distrito de 

Arequipa, en el año 2020? 

• ¿Cuál es el nivel de rendimiento  comprensión de textos de los 

estudiantes de la institución educativa de santa clara del distrito de 

Arequipa, en el año 2020? 

• ¿Cómo aplicar el uso de los recursos tecnológicos para la mejorar en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa de 

santa clara del distrito de Arequipa, en el año 2020? 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Determinar en qué medida influye el uso de los recursos  tecnológicos 

en la metodología de enseñanza del área de inglés a los alumnos de 

tercer año de educación primaria en la institución educativa privada 

Santa Clara de Arequipa. 
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2.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

• Identificar  el nivel de rendimiento en la producción de textos de los 

estudiantes de la institución educativa de santa clara del distrito de 

Arequipa, en el año 2020 

• Identificar el nivel de rendimiento en comprensión oral de los 

estudiantes de la institución educativa de santa clara del distrito de 

Arequipa, en el año 2020 

• Identificar el nivel de rendimiento en comprensión de textos  de los 

estudiantes de la institución educativa de santa clara del distrito de 

Arequipa, en el año 2020 

 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS  

2.5.1 HIPÓTESIS ALTERNA 

Los recursos tecnológicos influyen al rendimiento académico en el área de 

inglés  a los estudiantes de  tercer año de primaria de la institución educativa 

de Santa Clara del distrito de Arequipa, en el año 2020 

2.5.2 HIPÓTESIS NULA  

Los recursos tecnológicos no influyen  al rendimiento académico en el área 

de inglés  a los estudiantes de  tercer año de primaria de la institución 

educativa de Santa Clara del distrito de Arequipa, en el año 2020 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Los recursos tecnológicos (Tics) en el área de ingles  

INDICADORES  

• Computadora 

• Laptop  

• Equipos De Sonido 

• Uso De Internet ( Plataformas, Aulas Y Practicas  Virtuales) 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Rendimiento Académico de los estudiantes de tercer grado de primaria  

INDICADORES  

• Nivel del rendimiento académico en el curso de inglés de los estudiantes 

de tercer año de primaria: 

Escala de calificación 

 
INTERVALO 

 
NIVELES 

 
DESCRIPTOR 

             
18- 20 

 
MUY BUENO 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro del aprendizaje previsto, 

demostrando incluso manejo solvente. 

            
14-17 

 
BUENO 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro  de los aprendizajes previstos en 

tiempo programado  
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11-13 

 
REGULAR 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos. 

             
00-10 

 
DEFICIENTE 

Cuando el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades  

 

2.7 METODOLOGÍA 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizará será un método cuantitativo porque se utiliza  un 

método de Deducción- hipotética, donde se recopilan datos para evaluar el 

modelo. 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental  que se utiliza métodos experimentales, 

los investigadores manipulan variables de investigación para controlar el 

aumento o disminución de estas variables como la influencia en el 

comportamiento observado.  

En otras palabras, los experimentos incluyen variables cambiantes (V.I) y 

observar su influencia en otra variable (V.D).Esto se realiza en condiciones 

estrictamente controladas para describir cómo o por qué sucedió la situación, 

o evento específico. 
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Características: 

1) Cuando se demuestra mediante experimentos que no está satisfecho, 

rechaza la hipótesis o modelo. Con solo  un fenómeno que no se 

puede explicar y no se puede descartar. 

2) Mientras no exista prueba de que una hipótesis o modelo que no 

pueda explicar en un determinado fenómeno sea verdadero, no es 

absolutamente cierto. 

3) Puede ocurrir que la hipótesis o modelo coincida solo parcialmente 

con el experimento, por lo que es necesario especular sobre las 

posibles razones de la diferencia entre teoría y experimento, y tratar 

de hacer nuevas hipótesis o modificaciones a las hipótesis o modelos 

existentes.  

4) La interpretación de los resultados, ya sean valores, gráficos, 

tabulaciones, etc., debe dar respuesta a la pregunta  con la mayor 

claridad posible.  

2.7.3 .DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño pre experimental se realiza solo con el grupo experimental (GE) al 

que se aplica un pre test (Y1) para determinar las condiciones en que ingresa 

al tratamiento experimental (X) y un pos test (Y2) para observar o medir el 

efecto que tuvo el tratamiento. 

El esquema del diseño es el siguiente: 

GE Y1......... (X).......... Y2 
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Leyenda: 

GE = Grupo experimental. 

X = Tratamiento experimental. 

Y1 = Pre test. 

Y2 = Pos test. 

2.7.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

a) Taller: 

El taller es una actividad participativa de consulta y elaboración de 

propuestas, dirigida a un grupo de personas pertenecientes a un grupo 

específico, sus características especiales los posicionan como proveedores 

de información clave, y sus conocimientos son considerados dentro de la 

realidad da un  importante valor.  

Se realiza una planificación de sesiones haciendo uso de recursos 

tecnológicos como las plataformas virtuales  para tener una mejora en  el 

rendimiento académico  en el idioma inglés como segunda lengua. 

b) Observación : 

Esta técnica permite conocer mediante las calificaciones escolares como 

esta su rendimiento  en el idioma ingles antes y después de la aplicación  

de recursos tecnológicos. 
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2.7.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

a) Ruta de taller: 

Es un conjunto de actividades cuyo objetivo es mejorar la comprensión 

del inglés como segunda lengua mediante el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 

b) Ficha de observación: 

Es un conjunto de ítems que nos permitirá conocer el rendimiento  de 

los estudiantes ante el uso de los recursos tecnológicos. 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

2.8.1 POBLACIÓN  

La población es un grupo de personas agrupadas  y la base de una o más 

características comunes, que serán parte de la investigación, compuesta   por 

los estudiantes de tercer año  de primaria en el área de inglés. 

2.8.2 MUESTRA 

La parte representativa de la población de estudio está constituida por 30 

estudiantes de la Institución Educativa primaria Santa clara sección “C” 
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TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

2.8.3 Nivel de rendimiento en el área de inglés de los estudiantes de 

tercero (PRUEBA DE ENTRADA) 

TABLA Nº 01 

 

Competencias 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Fit 

 

% 

 

Se comunica oralmente en 

inglés 

(Listening / Speaking) 

-Obtiene información del texto 

oral en inglés. 

-Interactúa estratégicamente en 

inglés con distintos 

interlocutores. 

 

Muy 

bueno 

 

0 

 

0 

 

bueno 

 

6 

 

20% 

 

regular 

 

24 

 

80% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

   30 

 

100% 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. Santa 

Clara. 2020. Pre test  



55 
 

GRÁFICO Nº 01 

 

FUENTE: Tabla N° 02, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 02 muestra los resultados de la prueba de entrada sobre el dominio 

en la competencia  oral del área de inglés  como segunda lengua de los 

estudiantes de la Institución Educativa Santa Clara, este diagnóstico nos 

demuestra que la mayoría de los estudiantes habla de manera regular y solo 

responden a preguntas e indicaciones de manera gestual o con palabras 

sueltas; por lo tanto demuestran  que los estudiantes  de esta institución 

educativa tienen como lengua materna al castellano, se comunican y piensan 

solo en castellano. 
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TABLA Nº 02 

Competencia RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Fit % 

 

Lee diversos tipos de 

textos en inglés(Reading) 

Obtiene información explicita 

ubicada en lugares 

evidentes del texto escrito 

que es claramente 

identificada, con vocabulario 

y expresiones sencillas. 

 

Muy bueno 

 

0 

 

0 

 

bueno 

 

8 

 

27% 

 

regular 

 

22 

 

73% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. Santa 

Clara. 2020. Pre test  
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GRÁFICO Nº 02 

 

FUENTE: Tabla N° 03, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 03 muestra los resultados de la prueba de entrada sobre el dominio 

en la competencia de Leer diversos tipos de textos en inglés como segunda 

lengua de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Clara, este 

diagnóstico nos demuestra que la mayoría de los estudiantes de manera 

regular identifican el vocabulario aprendido en el texto  por lo tanto demuestran  

que no están acostumbrados a una práctica constante en la lectura en inglés. 
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TABLA Nº 03 

 

Competencia 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Fit 

 

% 

 

Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

(Writing) 

Escribe textos breves en 

inglés considerando el tema 

y adecuando su texto al 

destinatario y propósito del 

texto utilizando 

vocabulario. 

 

Muy 

bueno 

 

0 

 

0 

 

bueno 

 

8 

 

27% 

 

regular 

 

22 

 

73% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020. Pre test  

 

 

 



59 
 

GRÁFICO Nº 03 

 

FUENTE: Tabla N° 04, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 04  muestra los resultados de la prueba de entrada sobre el dominio 

en la competencia de escribir diversos tipos de textos en inglés como segunda 

lengua de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Clara, este 

diagnóstico nos demuestra el mismo porcentaje con la competencia de leer 

diversos tipos de textos en inglés. Por lo tanto  la mayoría de los estudiantes 

de manera regular practican la escritura  junto a las expresiones y vocabulario 

aprendido, dando como consecuencia la realización de tareas por cumplir sin 

ninguna apreciación del tema. 
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2.8.4 Nivel de rendimiento en el área de inglés de los estudiantes de 

tercero (PRUEBA DE SALIDA) 

 

TABLA Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020. Post test  

 

COMPETENCIAS 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Fit 

 

% 

 

Se comunica oralmente 

en inglés 

(Listening / Speaking) 

-Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

-Interactúa 

estratégicamente en 

inglés con distintos 

interlocutores. 

 

Muy 

bueno 

 

6 

 

20% 

 

bueno 

     

    24 

 

80% 

 

regular 

 

0 

 

0% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
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GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 05, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 05 muestra los resultados de la prueba de salida  sobre el dominio 

en la competencia  oral del área de inglés  como segunda lengua de los 

estudiantes de la Institución Educativa Santa Clara, este diagnóstico nos 

demuestra que el  20% de estudiantes que se consideraban buenos 

desarrollaron un mejor dominio pasando a un nivel de rendimiento muy bueno; 

el 73% de estudiantes que eran considerados regulares en la competencia 

pudieron desarrollar más confianza y ha permitido mejorar los niveles de 

oralidad dando a entender que la influencia de los recursos tecnológicos  dentro 

de la metodología de enseñanza ayudo a los estudiantes tener mayor 

motivación y confianza. 
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TABLA Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020. Post test  

Competencias RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Fit % 

 

Lee diversos tipos de 

textos en inglés 

(Reading) 

Obtiene información 

explicita ubicada en lugares 

evidentes del texto escrito 

que es claramente 

identificada, con 

vocabulario y expresiones 

sencillas. 

 

Muy 

bueno 

 

   8 

 

27% 

 

bueno 

       

  22 

 

73% 

 

regular 

 

   0 

 

0% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
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GRÁFICO Nº 05 

 

 

FUENTE: Tabla N° 06, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 06 muestra los resultados de la prueba de salida sobre el dominio 

en la competencia de leer diversos tipos de textos en inglés  como segunda 

lengua de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Clara, este 

diagnóstico nos demuestra que el 27% de estudiantes que se consideraban 

buenos desarrollaron un mejor dominio pasando a un nivel de rendimiento muy 

bueno; el 73% de estudiantes que eran considerados regulares en la 

competencia pudieron desarrollar una mayor comprensión y facilidad de 

aprender nuevo vocabulario e identificar expresiones sencillas. 
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TABLA Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020. Post test  

COMPETENCIAS RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Fit % 

 

Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

(Writing) 

Escribe textos breves en 

inglés considerando el 

tema y adecuando su 

texto al destinatario y 

propósito del texto 

utilizando vocabulario. 

 

Muy 

bueno 

 

   8 

 

27% 

 

bueno 

       

  22 

 

73% 

 

regular 

 

0 

 

0% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 07 muestra los resultados de la prueba de salida sobre el dominio 

en la competencia de Escribir diversos tipos de textos en inglés como segunda 

lengua de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Clara, este 

diagnóstico nos demuestra que el 27% de estudiantes que se consideraban 

buenos desarrollaron un mejor dominio pasando a un nivel de rendimiento muy 

bueno; el 73% de estudiantes que eran considerados regulares en la 

competencia pudieron desarrollar una mayor practicar  para identificar el 

propósito del texto que están utilizando y poder responder con facilidad las 

preguntas. 
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2.8.5 RESULTADOS COMPARATIVOS 

 RENDIMIENTO EN LA COMPETENCIA (SE COMUNICA 

ORALMENTE INGLES) 

TABLA Nº 07 

Competencias RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ENTRADA SALIDA 

Fit % Fit % 

 

Se comunica oralmente 

en inglés 

(Listening / Speaking) 

-Obtiene información del 

texto oral en inglés. 

-Interactúa 

estratégicamente en 

inglés con distintos 

interlocutores. 

 

Muy 

bueno 

 

0 

 

0 

 

6 

 

20% 

 

bueno 

 

6 

 

20% 

       

24 

 

80% 

 

regular 

 

24 

 

80% 

 

0 

 

0% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

30 

 

100% 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020.  
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 08, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 08 muestra los resultados comparativos de la prueba de entrada y 

de salida sobre competencia de comunicarse oralmente en inglés como 

segunda lengua de los estudiantes de tercer año de primaria de la Institución 

Educativa Santa Clara, este diagnóstico nos demuestra que ante la prueba de 

entrada la mayoría de los estudiantes era regular en su rendimiento, solo había 

un entendimiento gestual  y falta de motivación. Por consecuente genera falta 

de interés y temor  al conversar o responder ante un nuevo idioma.  Gracias al 

uso de los recursos tecnológicos como el uso de plataformas virtuales en el 

aula sugeridas en esta investigación, lograron mejorar sus habilidades de 

expresión verbal, la mayoría logró seguir instrucciones de acciones y responder 

preguntas individuales de manera espontánea. 
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 RENDIMIENTO EN LA COMPETENCIA (Lee diversos tipos de 

textos en inglés) 

TABLA Nº 08 

 

COMPETENCIAS 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ENTRADA SALIDA 

Fit % Fit % 

 

Lee diversos tipos de 

textos en 

inglés(Reading) 

Obtiene información 

explicita ubicada en 

lugares evidentes del 

texto escrito que es 

claramente identificada, 

con vocabulario y 

expresiones sencillas. 

 

Muy 

bueno 

 

0 

 

0 

 

8 

 

27% 

 

bueno 

 

8 

 

27% 

       

  22 

 

73% 

 

regular 

 

22 

 

73% 

 

0 

 

0% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020.    
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GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 09, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 09 muestra los resultados comparativos de la prueba de entrada y 

de salida sobre Leer diversos tipos de textos en inglés como segunda lengua 

de los estudiantes de tercer año de primaria de la Institución Educativa Santa 

Clara, este diagnóstico nos demuestra que ante la prueba de entrada la 

mayoría de los estudiantes era regular en su rendimiento, no había interés 

hacia las lecturas, no había preocupación en aprender el vocabulario  para 

poder entender el texto.  

Gracias al uso de los recursos técnicos en el aula sugeridos en esta 

investigación, lograron mejorar su rendimiento en la comprensión lectora, los 

estudiantes tenían mayor  interés de saber leer y comprender lo que leen. 
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 RENDIMIENTO EN LA COMPETENCIA (Escribe diversos tipos de 

textos en inglés) 

TABLA Nº 9 

COMPETENCIAS RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ENTRADA SALIDA 

Fit % Fit % 

 

Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

(Writing) 

Escribe textos breves en 

inglés considerando el 

tema y adecuando su 

texto al destinatario y 

propósito del texto 

utilizando vocabulario. 

 

Muy 

bueno 

 

0 

 

0 

 

8 

 

27% 

 

bueno 

 

8 

 

27% 

       

    22 

 

     73% 

 

regular 

 

22 

 

73% 

 

0 

 

0% 

 

Deficiente 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

30 

 

100% 

Fuente: Rúbrica aplicada a estudiantes de tercer año de primaria del I.E. 

Santa Clara. 2020. 

 

 



71 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 10, 2020 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº 10 muestra los resultados comparativos de la prueba de entrada y 

de salida sobre escribir diversos tipos de textos en inglés como segunda lengua 

de los estudiantes de tercer año de primaria de la Institución Educativa Santa 

Clara, este diagnóstico nos demuestra que ante la prueba de entrada la 

mayoría de los estudiantes era regular en su rendimiento, los estudiantes no 

podían escribir y tampoco expresar  lo que siente ante un texto o lectura  en 

una redacción.  

Gracias al uso de los recursos tecnológicos en el aula sugeridos en esta 

investigación, lograron mejorar en su rendimiento y nivelarse  en esta 

competencia, los estudiantes tenían mayor confianza sin temor a equivocarse 

en redactar anécdotas de sus experiencias personales.  
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2.9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los temas de investigación cubiertos en este estudio aún existen dentro del 

objetivo. El resultado es de evaluación y análisis de los resultados de los 

exámenes de ingreso y salida aplicada en los estudiantes de tercer año de 

primaria de la Institución Educativa Santa Clara. 

Los resultados obtenidos durante la investigación nos demuestran a través de 

los cuadros estadísticos sobre el tipo de investigación que habíamos planteado 

al inicio que es la experimental con un enfoque cuantitativo que se aplicó por 

medio de la variable independiente (los recursos tecnológicos) y la variable 

dependiente (el rendimiento académico en el área de ingles)  

2.10 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

• Hipótesis Alterna (H.a) 

Los recursos tecnológicos influyen al rendimiento académico en el área 

de inglés  a los estudiantes de  tercer año de primaria de la institución 

educativa de Santa Clara del distrito de Arequipa, en el año 2020 

 

• Hipótesis Nula (H.O) 

Los recursos tecnológicos no influyen  al rendimiento académico en el 

área de inglés  a los estudiantes de  tercer año de primaria de la 

institución educativa de Santa Clara del distrito de Arequipa, en el año 

2020 
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Según los resultados estadísticos obtenidos se rechazan la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que confirma que el uso de los recursos tecnológicos 

influye de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Por lo tanto, los resultados demuestran que incluir los recursos tecnológicos 

dentro de la metodología de la enseñanza del inglés fue beneficioso para el 

buen rendimiento académico  dentro de las competencias de oralidad, 

comprensión lectora y escritura de  los estudiantes de tercer año de primaria. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“ENGLISH VIRTUAL”  

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Esta propuesta inicio para responder a la necesidad de desarrollar la una 

metodología que no siga un proceso lineal y antiguo  del inglés  del como 

segunda lengua en los estudiantes tercer año de la I.E.I. Santa Clara , a través 

de diferentes  recursos tecnológicos  que nos permiten usar diferentes 

herramientas como : plataformas , libros , practicas , aulas , cuestionarios 
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virtuales que permitió  favorecer el desarrollo de sus competencias dentro del 

área de inglés. 

Debido a que esta nueva generación que crece junto al aprendizaje de nuevas 

tecnologías se sistematizo el desarrollo de diferentes actividades significativas 

haciendo uso de los recursos tecnológicos. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto resulta relevante porque propone actividades didácticas 

que suele ser muy  interesantes  para los estudiantes como: cuestionarios, 

evoluciones y  prácticas virtuales  y también imágenes audiovisuales con 

canciones o videos  que permite mejorar  sus competencias dentro del área de 

inglés  y así mismo el buen rendimiento  

Considerando a los estudiantes como distintos interlocutores, en diferentes  

situaciones comunicativas tanto en el ámbito educativo como familiar; 

contribuyendo de esta manera al uso del inglés  de una manera equilibrada y 

en consecuencia a la formación de personas aprender no solo de un idioma 

sino de una cultura diferente. 

 

3.4  ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

• Alumnos de 3ro grado de primaria de la institución educativa Santa 

Clara. 

•  Docentes de inglés de la institución educativa Santa Clara. 
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•  Padres de familia. 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

• Plantear una propuesta de incluir en la metodología de la enseñanza  el 

uso de herramientas tecnológicas. 

• Aplicar las actividades virtuales  planteadas durante la ejecución de la 

investigación. 

• Difundir la propuesta a los docentes de la institución educativa y padres 

de familia cuyo propósito es la mejora del rendimiento académico.  

 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA: 

Planificación y ejecución de las actividades en diferentes sesiones en la 

enseñanza del idioma ingles  que se encuentran desarrollados en los anexos 

de la presente investigación. 

 

Nº DE 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SESIÓN 

Nº 1 

-canciones  

-Pupiletras   

-cuestionario  

 

YouTube :  

-super simple  

site web :  

-fun english games 

-Quizziz  

 

THE 

ALPHABET 

http://www.funenglishgames.com/
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-Videoconferencias  

Zoom 

SESIÓN 

Nº 2 

 

-juego de roles  

- Memoria  

YouTube :  

-english singsing 

Site web : 

- BBC Learning 

English. 

Videoconferencias  

Zoom 

 

THIS IS MY 

NAME 

SESIÓN 

Nº 3 

-Adivinanzas  

Imágenes 

audiovisuales 

Site web : 

Learning chocolate  

practicas virtuales 

(live worksheets  ) 

Videoconferencias  

Zoom 

 

MY HOUSE 

SESIÓN 

Nº 4 

-Historietas  -Libro virtual  

Site web : 

- quizziz  

Videoconferencias  

Zoom 

 

WHERE IS 

TOMMY? 

SESIÓN 

Nº 5 

-Adivinanzas  

-canciones 

YouTube :  

-little prince  

Site web : 

 

WHAT ARE 

YOU DOING?  
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practicas virtuales 

(live worksheets  ) 

- quizziz  

Videoconferencias  

Zoom 

SESIÓN 

Nº 6 

-Canciones 

-Imágenes 

audiovisuales  

 

YouTube :  

-english singsing 

Site web : 

- practicas  

virtuales (live 

worksheets ) 

quizziz 

Videoconferencias  

Zoom  

 

MY FAMILY 

SESIÓN 

Nº 7 

-Adivinanzas 

- Imágenes 

audiovisuales  

 

YouTube :  

-song story  

Site web : 

-live worksheets   

- quizziz 

-Videoconferencias  

Zoom  

 

WHO IS THIS? 

SESIÓN 

Nº 8 

-historieta  

-Cuestionario virtual 

-Libro virtual 

Site web : 

 

CIRCUS 
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- quizziz  

-Videoconferencias  

Zoom 

FAMILY  

SESIÓN 

Nº 9 

 

-adivinanzas  

- Cuestionario 

virtual 

YouTube :  

-song story  

Site web : 

  practicas virtuales 

(live worksheets  ) 

- quizziz  

-Videoconferencias  

Zoom 

 

SPORTS  

SESIÓN 

Nº 10 

-Juego de palabras 

-Cuestionario virtual 

Site web : 

  practicas virtuales 

(live worksheets  ) 

- quizziz 

-Videoconferencias  

Zoom 

 

PRACTICING 

SPORTS 

SESIÓN 

Nº 11 

- canciones  

-imágenes 

audiovisuales 

YouTube :  

-song story  

Site web : 

  practicas virtuales 

(live worksheets  ) 

- quizziz 

 

CAN YOU DO? 
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-Videoconferencias  

Zoom 

SESIÓN 

Nº 12 

-Historietas Libro virtual 

Site web : 

- quizziz 

-Videoconferencias  

Zoom 

AMAZING 

 

 

3.7 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

3.8 . EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

DOCENTE 

 

 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Laptop 1 s/.2000 

Micrófono 1 s/. 25 

Modem de Internet 1 s/. 93 

TOTAL S/.2118 
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Planificar sesiones de clase integrando 

dentro de la metodología el uso de 

recursos tecnológicos permita mejorar 

el rendimiento académico de los 

estudiantes   

• Aplicar las actividades  

planificados en cada sesión de 

clase  

•  Evaluar de manera permanente 

el desempeño y la participación 

de los estudiantes durante  las 

clases. 

ESTUDIANTE 

• Participar activamente en clase 

• Usar el idioma inglés para 

interactuar en diferentes 

situaciones comunicativas de su 

contexto. 

• Establecer relaciones entre la 

información explícita e implícita 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo  
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de éste para deducir una nueva 

información. 

• Considerar  el propósito y tipo de 

texto, género discursivo y registro 

que utilizará al escribir los textos. 

• Realizar un proceso de meta 

cognición y autorreflexión 

personal sobre el nivel de 

rendimiento en las competencias 

del inglés como segunda lengua. 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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CONCLUSIONES

PRIMERO   Se logró demostrar en esta investigación la influencia positiva que 

tiene los recursos tecnológicos en el rendimiento académico 

porque facilita, motiva y despierta un gran  interés en el aprendizaje 

del Idioma Inglés como segunda lengua.

SEGUNDA  Los estudiantes de tercer año de primaria de la institución 

educativa en la prueba de entrada demostraron que la mayoría 

tenía  un rendimiento regular pero con la aplicación de los 

recursos tecnológicos su rendimiento mejoro, por lo tanto  

demostró que incluyendo actividades al uso de los recursos 

tecnológicos la enseñanza del idioma inglés es más dinámica y  

asequible para los estudiantes. 

 

TERCERA     Se logró determinar que la  influencia de los recursos tecnológicos 

realizo  una mejora en la competencia  de comunicarse, leer y 

escribir en inglés. Demostrando el interés de las actividades 

hechas en cada sesión teniendo como guía al docente y el 

soporte vital de los padres de familia. 
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SUGERENCIAS 
 

 

PRIMERA  Se recomienda seguir incluyendo los recursos tecnológicos en las 

enseñanzas de inglés durante los próximos años y aprovechar en 

mayor cantidad el mundo virtual que ofrece estos recursos  y  

mantenerse  actualizado acerca de las herramientas tecnológicas 

que están disponibles y que puedan ser utilizadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

SEGUNDA Se recomienda a los estudiantes dar uso sistemático de las 

herramientas disponibles en sus hogares con responsabilidad  y 

los materiales virtuales que ofrece el colegio para una mayor 

facilidad de uso durante el año escolar y valorar el impacto que el 

idioma inglés tiene en la actualidad y desarrollo como parte de su 

vida diaria  

TERCER: Se recomienda que al  aplicar el uso de la tecnología en el ámbito 

educativo, el trabajo no es solo del profesor se incluye también los 

padres de familia para el buen uso de los recursos tecnológicos  

para fomentar el logro escolar de los hijos, mejorar aspectos 

relativos a la crianza, la comunicación con la escuela y el apoyo al 

aprendizaje. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

 
PROBLEMA 
GENERAL  
 
¿En qué medida 
influye el uso de los 
recursos 
tecnológicos en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
tercer año de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020? 
 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS  
 
• ¿Cuál es el nivel 
de rendimiento  en 
la producción de 
textos de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020? 

 
OBJETIVO 
GENERAL: 
 
Determinar en qué 
medida influye el uso 
de  los recursos 
tecnológicos en la 
metodología de 
enseñanza del área 
de inglés a los 
alumnos de tercer año 
de educación primaria 
en la institución 
educativa privada 
Santa Clara de 
Arequipa. 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICOS: 
 
Identificar  el nivel de 
rendimiento en la 
producción de textos 
de los estudiantes de 
la institución 
educativa de santa 
clara del distrito de 

 
HIPÓTESIS ALTERNA 
Los recursos tecnológicos 
influyen al rendimiento 
académico en el área de 
inglés  a los estudiantes 
de  tercer año de primaria 
de la institución educativa 
de Santa Clara del distrito 
de Arequipa, en el año 
2020 
  
HIPÓTESIS NULA  
Los recursos tecnológicos 
no influyen  al rendimiento 
académico en el área de 
inglés  a los estudiantes 
de  tercer año de primaria 
de la institución educativa 
de Santa Clara del distrito 
de Arequipa, en el año 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Los recursos 
tecnológicos (Tics) 
en el área de 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 
audiovisuales 

 
 

Plataformas 
virtuales  

 
 

Redes sociales 
 

Videoconferencias  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-Uso de redes 

sociales  

Escucha 

canciones 

en ingles 

-Usa videos 

adecuados al 

desarrollo del 

habla 

ingles 

-Prácticas de los 

temas en inglés  

en plataformas 

virtuales  

-Continua 

comunicación a 
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•¿Cuál es el nivel de 
rendimiento  en 
comprensión oral de 
los estudiantes de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020? 
•¿Cuál es el nivel de 
rendimiento  
comprensión de 
textos de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020? 
¿Cómo aplicar el 
uso de los recursos 
tecnológicos para la 
mejorar en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020? 
 

 
 
 

Arequipa, en el año 
2020 
 
Identificar el nivel de 
rendimiento en 
comprensión oral de 
los estudiantes de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020 
 
Identificar el nivel de 
rendimiento en 
comprensión de 
textos  de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
de santa clara del 
distrito de Arequipa, 
en el año 2020 
 
 

 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Rendimiento 
Académico de los 
estudiantes de 
tercer año de 
primaria. 

 
 
 
 

Se comunica 

oralmente en inglés 

(Listening / 

Speaking) 

 

Lee diversos tipos 

de textos en 

inglés(Reading) 

 
 
 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés (Writing) 

través de 

videoconferencias. 

 

 

 

 

•Obtiene 

información del 

texto oral en 

inglés. 

•Interactúa 

estratégicamente 

en inglés con 

distintos 

interlocutores. 

 

Obtiene 

información 

explicita ubicada 

en lugares 

evidentes del texto 
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escrito que es 

claramente 

identificada, con 

vocabulario y 

expresiones 

sencillas. 

 

Escribe textos 

breves en inglés 

considerando el 

tema y adecuando 

su texto al 

destinatario y 

propósito del texto 

utilizando 

vocabulario. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTO - LISTA DE COTEJO  

 
    

 
 
 
 

 

NIVELES MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
COMPETENCIAS  

Cuando el 
estudiante 
evidencia el 
logro del 
aprendizaje 
previsto, 
demostrando 
incluso manejo 
solvente 

Cuando el 
estudiante 
evidencia el 
logro  de los 
aprendizajes 
previstos en 
tiempo 
programado 

Cuando el 
estudiante está 
en camino de 
lograr los 
aprendizajes 
previstos. 

Cuando el 
estudiante está 
empezando a 
desarrollar los 
aprendizajes 
previstos o 
evidencia 
dificultades 

0
1 

Se comunica 
oralmente en inglés 
(listening / 
speaking) 
 
• Participa en situaciones 
comunicativas cotidianas 
en las que alterna los roles 
de hablante y oyente, para 
preguntar y responder en 
inglés con vocabulario 
sencillo; recurre a modos 
de cortesía según el 
contexto. 

    

0
2 

 

Lee diversos tipos 
de textos en 
inglés(reading) 
 
• Deduce relaciones 
lógicas (adición y 
contraste) en textos 
escritos en inglés. 
Señala información 
acerca de personas, 
animales, objetos y 
lugares, a partir de 
indicios como 
ilustraciones y silueta 
de texto. 

    

0
3 

 
Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
(Writing) 
 
Emplea algunas 
convenciones del 
lenguaje escrito, como 
recursos ortográficos y 
gramaticales básicos, 
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que dan claridad al 
tema (modal verb can - 
yes / no questions and 
answers; coordinating 
conjunctions -and, but; 
verb to be; present 
simple; action verbs; 
wh-questions - what 
time, what, where, 
when, how often; there 
is / are; prepositions - 
in, on, under, between, 
next to).donde vivir, 
habitaciones y objetos 
de la casa). 
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ANEXO 03: VALIDACION DEL INSTRUMENTO - CALIFICACIONES ANTES Y DESPUES DE LA REALIZACION DEL 

PROYECTO. 

 

CALIFICACIONES ANTES DE LA INVESTIGACION:  

 

N
° 

D
E 

O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

ÁREA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA –  ( PRUEBA DE ENTRADA) 

COMP. 
SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 

EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. 

CAPACIDA

DES 

* Obtiene información de los textos orales. * Infiere e 
interpreta información de textos orales. * Adecúa, organiza 
y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. * 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma 
estratégica. * Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. *Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
el contexto del texto oral. 

* Obtiene información del texto escrito. * Infiere 

e interpreta información del texto escrito. * 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

* Adecúa el texto a la situación comunicativa.* 

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada. * Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. * Reflexiona y evalúa 

la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

ESTÁNDA

R 

*** Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en 

inglés. *** Obtiene información explícita con ayuda audiovisual 

y expresiones corporales del emisor. *** Realiza .inferencias 

sencillas e interpreta la intención del interlocutor. *** Se expresa 

organizando sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, 

preferencias y entorno inmediato usando vocabulario y 

construcciones gramaticales sencillas.  

*** Lee diversos tipos de texto en inglés que 

presentan estructura simple en los que predominan 

expresiones conocidas e ilustraciones que apoyan 

las ideas centrales. *** Obtiene información 

explícita y relevante ubicada en lugares evidentes. 

*** Escribe diversos tipos de textos breves y sencillos 

en inglés. *** Adecúa su texto al propósito del texto a 

partir de su experiencia previa. *** Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema. *** Relaciona 

sus ideas a través del uso de algunos conectores 

básicos con vocabulario de uso frecuente y 

construcciones gramaticales simples.  

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
S

 

* Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y 

responder en inglés con vocabulario sencillo; recurre a modos 

de cortesía según el contexto.  

* Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) en 

textos escritos en inglés. Señala información acerca 

de personas, animales, objetos y lugares, a partir 

de indicios como ilustraciones y silueta de texto. 

* Emplea algunas convenciones del lenguaje escrito, 

como recursos ortográficos y gramaticales básicos, 

que dan claridad al tema (modal verb can - yes / no 

questions and answers; coordinating conjunctions -

and, but; verb to be; present simple; action verbs; wh-

questions - what time, what, where, when, how often; 

there is / are; prepositions - in, on, under, between, 

next to). 

1 ALCOCER ARCE, Jean Paul 
 A A A 
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2 APAZA COLLA, Giselle B B B 

3 BENAVENTE LLERENA, Salome B B B 

4 BENAVENTE ROJO, Megumi 

 

B B B 

5 BERMEJO ESPINOZA, Valeria A A A 

6 CCAMA SACSI, Alejandro B B B 

7 CHIPANA DE LA CRUZ, Melina B B B 

8 DE LA CRUZ FLORES, Luana B A A 

9 GARCIA CANSAYA, Maria  B B B 

10 GAYTAN MANRIQUE, Valeria  A A A 

11 GRUNDY CONDORI, Milka  A A A 

12 LARICO ZAPANA, Luis B B B 

13 MAMANI QUISPE, Lilieth  B B B 

14 MEDINA GÓMEZ, Mathias Joaquin  B B B 

15 MONTOYA FERIA, Enmanuel  A A A 

16 MORALES FLORES, Karely  A A A 

17 OLIN GOMEZ, Alexander B B B 

18 PAREDES ROSAS, Ariana B B B 

19 PASTOR REYES, Luis  B B B 

20 PILCO HUARACHI, Joaquín  B A A 

21 PINTO MANTILLA, Oriana B B B 
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22 PONCE RODRIGUEZ, Abigail B B B 

23 QUISPE PAREDES, Alizze B B B 

24 REAÑO RODRIGUEZ, Rodrigo B B B 

25 RODRIGUEZ CHAVEZ, Camila   B B B 

26 SAAVEDRA HUAMALI, Rodrigo  B B B 

27 SANCHEZ TEJADA, Cassidy  B B B 

28 SUCA MEDINA, Arnold B B B 

29 TRUJILLO TICAHUANCA, Matias B B B 

30 VALDIVIA SEGOVIA, Emilia B B B 
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CALIFICACIONES DESPUES DE LA INVESTIGACION:  

 

N
° 

D
E 

O
R

D
EN

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

ÁREA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA  (PRUEBA DE SALIDA) 

COMP. 
SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN 

INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. 

CAPACIDA

DES 

* Obtiene información de los textos orales. * Infiere e 
interpreta información de textos orales. * Adecúa, 
organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada. * Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica. * Interactúa 
estratégicamente con distintos interlocutores. 
*Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 
del texto oral. 

* Obtiene información del texto escrito. * Infiere e 

interpreta información del texto escrito. * 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto. 

* Adecúa el texto a la situación comunicativa.* 

Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. * Utiliza 

convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente. * Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito. 

ESTÁNDA

R 

*** Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos 

en inglés. *** Obtiene información explícita con ayuda 

audiovisual y expresiones corporales del emisor. *** 

Realiza .inferencias sencillas e interpreta la intención del 

lnterlocutor. *** Se expresa organizando sus ideas acerca de 

sí mismo, actividades diarias, preferencias y entorno 

inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales 

sencillas. 

*** Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan 

estructura simple en los que predominan expresiones 

conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas 

centrales. *** Obtiene información explícita y relevante 

ubicada en lugares evidentes del 

*** Escribe diversos tipos de textos breves y 

sencillos en inglés. *** Adecúa su texto al propósito 

del texto a partir de su experiencia previa. *** 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema. 

*** Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 

conectores básicos con vocabulario de uso 

frecuente y construcciones gramaticales simples.  

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
S

 

* Participa en situaciones comunicativas cotidianas en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, para preguntar y 

responder en inglés con vocabulario sencillo; recurre a modos 

de cortesía según el contexto.  

* * Deduce relaciones lógicas (adición y contraste) en 

textos escritos en inglés. Señala información acerca 

de personas, animales, objetos y lugares, a partir de 

indicios como ilustraciones y silueta de texto. 

* * Emplea algunas convenciones del lenguaje 

escrito, como recursos ortográficos y gramaticales 

básicos, que dan claridad al tema (modal verb can 

- yes / no questions and answers; coordinating 

conjunctions -and, but; verb to be; present simple; 

action verbs; wh-questions - what time, what, 

where, when, how often; there is / are; prepositions 

- in, on, under, between, next to).donde vivir, 

habitaciones y objetos de la casa). 

1 ALCOCER ARCE, Jean Paul 

 

AD AD AD 

2 APAZA COLLA, Giselle A A A 

3 BENAVENTE LLERENA, Salome A A A 
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4 BENAVENTE ROJO, Megumi 

 

A A A 

5 BERMEJO ESPINOZA, Valeria AD AD AD 

6 CCAMA SACSI, Alejandro A A A 

7 CHIPANA DE LA CRUZ, Melina A A A 

8 DE LA CRUZ FLORES, Luana A A A 

9 GARCIA CANSAYA, Maria  A A A 

10 GAYTAN MANRIQUE, Valeria  AD AD AD 

11 GRUNDY CONDORI, Milka  AD AD AD 

12 LARICO ZAPANA, Luis A A A 

13 MAMANI QUISPE, Lilieth  A A A 

14 MEDINA GÓMEZ, Mathias Joaquin  A A A 

15 MONTOYA FERIA, Enmanuel  AD AD AD 

16 MORALES FLORES, Karely  AD AD AD 

17 OLIN GOMEZ, Alexander A A A 

18 PAREDES ROSAS, Ariana A A A 

19 PASTOR REYES, Luis  A AD AD 

20 PILCO HUARACHI, Joaquín  A A A 

21 PINTO MANTILLA, Oriana A AD AD 

22 PONCE RODRIGUEZ, Abigail A A A 

23 QUISPE PAREDES, Alizze A A A 
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24 REAÑO RODRIGUEZ, Rodrigo A A A 

25 RODRIGUEZ CHAVEZ, Camila   A A A 

26 SAAVEDRA HUAMALI, Rodrigo  A A A 

27 SANCHEZ TEJADA, Cassidy  A AD AD 

28 SUCA MEDINA, Arnold A A A 

29 TRUJILLO TICAHUANCA, Matias A A A 

30 VALDIVIA SEGOVIA, Emilia A A A 
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ANEXO 4: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Docente haciendo uso del libro virtual en sus sesiones de aprendizaje 

Docente haciendo uso de imágenes audiovisuales  en sus sesiones de aprendizaje. 
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Docente haciendo uso de plataformas virtuales en sus sesiones de aprendizaje. 
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