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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la influencia 

de la metodología Blended Learning en el logro de aprendizaje en comprensión de 

lectura en inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana; para ello, dentro del enfoque cuantitativo, nivel 

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

recolección de datos longitudinal, con una muestra conformada por 109 estudiantes 

de quinto año de secundaria con un año de aplicación B-Learning y el otro grupo, con 

dos años de aplicación B-Learning, quinto año de secundaria 2017, ambos de la de 

la Institución Educativa Independencia Americana.  

Después de realizar el conteo y foliar los instrumentos se procedió a realizar la 

estadística respectiva, de los cuales se obtuvo, que en el año 2016, el 19,27% de 

estudiantes logra el nivel Logro destacado, el 48,62% logra el nivel Logro esperado, 

el 22,02% logra el nivel en proceso y 10,09% se encuentra en el nivel en inicio. En el 

año 2017, se observa que el 38,53% de estudiantes logra el nivel Logro destacado, 

el 54,13% logra el nivel Logro esperado y el 7,34% logra el nivel en proceso.  

Consecuentemente, mediante la prueba estadística U Mann-Whitney; se 

establece que existen diferencias estadísticas significativas entre los puntajes de los 

años 2016 y 2017; entonces, se asume que, la metodología Blended Learning mejora 

considerablemente el nivel de comprensión de lectura de textos en inglés en 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa. 

Palabras clave: comprensión de lectura, logros de aprendizaje, Blended Learning,  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the influence of the Blended 

Learning methodology on the achievement of Learning in reading comprehension in 

English by fifth-year high school students of the Educational Institution American 

Independence; for this, within the quantitative approach, level of descriptive research, 

and design of descriptive-comparative research and longitudinal data collection, with 

a sample consisting of 109 fifth-year secondary students with one year of B-Learning 

application and the other group , with two years of B-Learning application, fifth year of 

secondary school 2017, both from the Educational Institution American Independence. 

After carrying out the counting and foliar instruments, the corresponding 

statistics were carried out, from which it was obtained that in 2016, 19.27% of students 

achieved the Outstanding Achievement level, 48.62% achieved the level Expected 

achievement, 22.02% achieved the level in process and 10.09% is at the beginning 

level. In the year 2017, it is observed that 38.53% of students achieve the Outstanding 

Achievement level, 54.13% achieve the expected Achievement level and 7.34% 

achieve the level in process. 

Consequently, through the U Mann-Whitney statistical test; it is established that 

there are significant statistical differences between the scores of the years 2016 and 

2017; then, it is assumed that, the Blended Learning methodology considerably 

improves the level of reading comprehension in English texts in students of the fifth 

year of secondary school of the American Independence Educational Institution of 

Arequipa. 

Keywords: reading comprehension, Learning achievements, Blended 

Learning  
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA BLENDED Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. Metodología Blended 

1.1.1. Las TIC y el aprendizaje. 

Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la calidad de 

la educación. Procurar que los estudiantes aprendan más y de mejor 

forma es la preocupación de docentes e instituciones educativas. Para 

ello es necesario que los estudiantes cuenten con ambientes de 

aprendizaje más efectivos y didácticos; entornos educativos que les 

permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para 

aprender. En este sentido, los ambientes virtuales de aprendizaje 

representan nuevas posibilidades de acceso a la educación.  
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Sin embargo, cuando el diseño de dichos ambientes se realiza sin 

un sustento científico adecuado y si una respuesta didáctica claramente 

definida, los beneficios de las actividades de aprendizaje puede verse 

disminuidos notablemente. No es difícil encontrar ambientes virtuales que 

sólo se limitan a presentar información sin una planeación apropiada de 

la instrucción, es decir, sin un diseño instruccional idóneo, que considere 

los factores psicológicos del aprendizaje y el papel que juegan las nuevas 

TIC en este proceso. 

Para Ángel Miguel Herrera Batista (2005) de acuerdo con las 

teorías actuales de la psicología cognitiva, la información por sí misma no 

propicia conocimiento, es necesario proveer una serie de condiciones que 

favorezcan el proceso de aprendizaje. 

Para Beatriz Fainholg (1999) señala que no se trata simplemente 

de entregar información para que el aprendizaje se produzca. Es 

necesario propiciar las “transacciones didácticas fundamentales que se 

presentan entre y estudiantes o estudiantes entre sí, y que contribuyen a 

la circularidad comunicativa indiscutible en la construcción de saberes”. 

Así en torno al problema puede advertirse que: 

 La creciente demanda de ambientes virtuales de aprendizaje 

propicia una acelerada oferta de espacios educativos en línea. 

 Un aparte importante de dichos espacios se limita a presentar 

información sin un manejo estratégico de ésta y sin un diseño 

apropiado de actividades de aprendizaje. 
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 Los nuevos recursos tecnológicos deben ser utilizados para 

enriquecer la oferta educativa y no sólo en términos 

cuantitativos sino, ante todo, en términos cualitativos. 

1.1.2. Las TIC y el e-Learning. 

El e-Learning entendido como el uso de tecnologías basadas en 

internet para proporcionar amplio abanico de soluciones que aúnan 

adquisición de conocimiento y habilidades o capacidades tuvo un gran 

auge en la década de los noventa provocando una oferta a veces 

indiscriminada de cursos de posgrados en internet que llevo en ocasiones 

a la brecha o separación con respecto a las clases magistrales y la 

presentación tradicional unilateral del conocimiento como dos fórmulas 

opuestas de docencia. 

Se hablaba incluso del “fracaso del e-Learning” fracaso que parece 

tener sus causas en una serie de factores como pueden ser los 

siguientes: 

 La mayoría de los estudiantes carece de competencias necesarias 

(habilidades de lecto-escritura, capacidad de auto-organizar el 

trabajo, iniciativa personal…) y de las características psicológicas 

adecuadas (estilo cognitivo más próximo a la dependencia de 

campo) para este modelo formativo. 

 Los diseños e-Learning tienden a olvidar aspectos que actúan 

poderosamente sobre los procesos de aprendizaje como son los 

aspectos emocionales, incluso cuando se utilizan herramientas de 
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comunicación en grupo virtuales, la dimensión emocional 

característica de la relación interpersonal resulta fundamental para 

un factor como es el grado de motivación. La ausencia de contacto 

humano dificulta sentirse parte de una comunidad educativa. 

 La falta de formación del profesorado a la hora de intervenir en la 

didáctica de un nuevo medio y herramientas que son impuestas 

independientemente del contenido del curso o de objetivos o 

competencias a desarrollar. 

 Se ha producido una disminución de la calidad de la oferta 

educativa en el entorno del e-Learning porque los desarrollos se 

han basado en las necesidades de las instituciones, más que en 

las de sus usuarios: los profesores y los estudiantes. 

1.1.3. El e-Learning y el B-Learning. 

La educación a distancia creó las bases para el surgimiento del e-

Learning, por lo que primero conviene aclarar el sentido de dicho término. 

Lorenzo García Aretio (1987) recoge los siguientes rasgos fundamentales 

del análisis de definiciones de educación a distancia dadas por múltiples 

autores: la educación a distancia es un sistema tecnológico de 

comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la interacción 

personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de 

enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes . 

Con el auge de las TIC surgió el e-Learning, el cual en su esencia 
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es similar a la educación a distancia, sólo que los procesos de enseñanza 

y aprendizaje se desarrollan a través del uso de computadores e Internet; 

en esta modalidad los contenidos son distribuidos en múltiples formatos 

electrónicos y la interacción entre estudiantes, y entre estos con el 

profesor y con los objetos de estudio, se realiza a través de redes de 

comunicación. Para Julio Cabero Almenara (2006) algunas de las 

ventajas del e-Learning, son: 

 Pone a disposición de los estudiantes un amplio volumen de 

información. 

 Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

 Permite la deslocalización del conocimiento. 

 Flexibiliza la interacción, independientemente del espacio y el 

tiempo en el cual se encuentren el profesor y el estudiante. 

 Ahorra costos y desplazamiento. 

 Favorece la autonomía del estudiante y el trabajo colaborativo. 

 Propicia una formación justo a tiempo y a la medida de cada 

quien. 

 Ofrece herramientas automáticas de seguimiento al profesor. 

 Estimula la utilización de diversas tecnologías. 

 Favorece la indagación por parte del estudiante. 

 Brinda la posibilidad de hacer diferentes tipos de evaluaciones. 

El B-Learning por su parte, combina el aprendizaje presencial y 

aprendizaje a distancia de tal manera que las mejores estrategias de cada 

modalidad se integran y complementan de forma armoniosa, para 



6 
 

proporcionar experiencias de aprendizaje más flexibles y sólidas. 

La metodología Blended Learning podría ser definida (Morales, 

2015) como una estrategia educativa que integra recursos, herramientas 

y actividades de las modalidades: presencial (tradicional) y virtual 

(eLearning) de una forma personalizada y con acompañamiento 

especializado para cumplir los objetivos de educación formal o informal. 

Para Cabero y Llorente (2008) la modalidad B-Learning, se puede 

expresar en términos de la convergencia entre lo presencial y lo virtual a 

distancia, donde se combinan espacios (clases tradicionales y virtuales), 

tiempos (presenciales y no presenciales), recursos (analógicos y 

digitales), donde los protagonistas modifican sus roles en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, y donde los cambios también afectan, de manera 

ineludible, a los modelos organizativos. 

Dado que el B-Learning, toma lo mejor de cada modalidad, al 

hablar de sus ventajas se pueden mencionar todas las que tiene el e-

Learning y adicionar las siguientes, relacionadas con la presencialidad: 

 Fomenta el conocerse uno a otro, lo que ayuda a superar el 

aislamiento que implican algunos cursos e-Learning. 

 Permite realizar prácticas y evaluaciones en ambientes 

reales. 

 Favorece la conformación de grupos cercanos y/o virtuales 

y aplicar sus reglas de interacción. 

Estudios de Elaine Allen, Jeff Seaman & Richard Garrett (2007) 
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demuestran que a partir de encuestas nacionales en Estados Unidos de 

América acerca del Blending /mezcla que se da en cursos y programas 

apoyados en uso de tecnologías para el aprendizaje, separan 

conceptualmente lo que se considera presencial/ Offline, híbrido/ blended 

y en la red/ Online, tomando en cuenta la proporción de contenido 

ofrecido con apoyo de la red. La Tabla 2 siguiente muestra las 

proporciones que caracterizan cada tipo de curso y ayuda a entender 

detalles del continuum antes mencionado por Cabero y Llorente. 

El siguiente esquema, propuesto por Mason y Rennie (2006) 

citados por Julio Cabero Almenara, Carmen Llorente y Angel Puentes 

(2010) visualiza relaciones y ámbitos de los conceptos presentados y 

muestra una jerarquía y un continuum diferente, que toma en 

consideración los grados de distribución, en el tiempo y en el espacio, de 

oportunidades educativas: mínimamente en la F2F—cara a cara, y con 

grados crecientes cuando se hace educación híbrida. 

B-Learning, hasta llegar a educación a distancia plena con apoyo 

de TIC/e-Learning. 

 
Figura 1. Descripción esquemática del B-Learning, Mason & Rennie (2006) 
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1.1.4. Modelos del B-Learning 

Para Valiathan (2002) citado por Julio César González 

Mariño(2007) se expresa que el B-Learning implica una combinación de 

una variedad medios de entrega (sin tecnología - presenciales y basados 

en tecnología- en  Línea), variedad de eventos de aprendizaje (trabajo a 

su propio paso, individual y colaborativo, basado en grupos), y apoyo 

electrónico de desempeño (instrucción) y gestión de conocimiento 

(información), los cuales permite clasificar los modelos de B-Learning en 

tres categorías: modelo basado en las habilidades, modelo basado en las 

actitudes, modelo basado en las competencias 

1.1.4.1. Modelo basado en las habilidades 

Este modelo tiene como propósito el aprendizaje del 

estudiante a su propio paso combinado con el apoyo del facilitador. 

Es asegurar el cumplimiento de los módulos de aprendizaje 

diseñados para que el estudiante los estudie, en el que el apoyo del 

facilitador ayuda a que el aprendiz no se sienta solo y pierda 

motivación en el proceso. La iteración con el facilitador se lleva a cabo 

a través del uso del correo electrónico, foros de discusión, sesiones 

presenciales, uso de textos, libros, documentos, páginas web y 

autoaprendizaje. 

1.1.4.2. Modelo basado en las actitudes 

Este modelo se define como una aproximación de aprendizaje 

en la que se combinan el aprendizaje presencial junto con eventos de 
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aprendizaje en línea (online) realizados de manera colaborativa; es 

decir, se combinan sesiones presenciales con instructor en el salón 

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

interacciones y discusiones facilitadas con tecnología, como foro de 

discusión y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y conductas 

específicas entre los aprendices. Se realizan interacciones y 

discusiones facilitadas con tecnología, como foro de discusión y aulas 

virtuales, para desarrollar actitudes y conductas específicas entre los 

estudiantes. Las actividades se realizan sobre tópicos sociales, 

culturales y/o económicos, a través de foros, debates, chats, etc. Los 

estudiantes realizan las actividades en forma on-line y también 

presencial. 

1.1.4.3. Aprendizaje basado en competencias 

Este modelo B-Learning se centra en buscar y transmitir ese 

conocimiento tácito a través de las tutorías, basadas en las relaciones 

presenciales (cara a cara) y en la tecnología para desarrollar 

competencias laborales. Se lleva a cabo por medio de una 

combinación de una variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo 

de tutorías, con el propósito de facilitar la transmisión del 

conocimiento y desarrollar competencias para el mejor desempeño. 

Los aprendices simplemente absorben es conocimiento tácito 

observando la forma en que los expertos trabajan e interactuando con 

ellos. 
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1.1.5. Características del Blended Learning  

Para Martha Guadalupe Ramírez Cano (2015) siendo el Blended-

Learning una forma de aprendizaje que integra la enseñanza presencial 

con la virtual, presenta características de la enseñanza presencial y de la 

educación a distancia  

El Blended Learning permite diversificar las metodologías que se 

usan en la enseñanza presencial con las del e-Learning, dando como 

resultado una multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el 

aprendizaje.  

El intercambio de ideas de forma inmediata es lo que caracteriza a 

la enseñanza presencial, en un curso híbrido esta comunicación se 

fortalece con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten abrir 

espacios virtuales de socialización, lo que posibilita la integración de 

grupos de personas para la construcción de nuevos conocimientos.  

Cuando el estudiante de un curso Blended-Learning se encuentra 

en la fase de “a distancia”, en muchas ocasiones va a encontrar un 

problema, La interacción con otros estudiantes en la solución de un 

problema que le permitirá desarrollar un pensamiento crítico, ya que 

tendrá que exponer sus ideas y criticar las de los otros compañeros.  

 El estudiante gana mayor libertad en cuanto a la hora y la forma 

de estudio, por lo tanto, un curso se hace más flexible y el control 

externo disminuye, dando al estudiante un control que depende 
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más de él que del instructor. Esto permite al estudiante 

adaptarse a su propio estilo de aprendizaje.  

 El intercambio de información, que se da en la interacción a 

través de una comunicación sincrónica o asincrónica, debe estar 

sustentado en un acuerdo, en el cual se defina la forma de 

trabajar en grupo, lo que permite el trabajo conjunto y 

colaborativo, para la búsqueda de objetivos de aprendizaje y 

actividades definidas, que permitan una comprensión mutua y 

que posibilite y facilite la interacción.  

1.1.6. El Blended Learning en el proceso enseñanza - aprendizaje 

El rol protagónico que tiene el Blended Learning en el engranaje 

de los nuevos escenarios de la educación, pero en la práctica aún 

persisten temores que condicionan y limitan su implementación integral, 

algunos sectores más conservadores de la formación tradicional formulan 

interrogantes como: ¿Estamos ante un simple recurso de propaganda y 

venta?, ¿Aporta algo a la gestión formativa? Se trata de ayudar a 

comprender qué se entiende por Blended Learning y a obtener algunas 

de las aportaciones que nos pueden enriquecer. Tras estudiar el Blended 

Learning como respuesta a los problemas que limitaron el desarrollo del 

e-Learning y la enseñanza tradicional, se analizan sus potencialidades, 

posibilidades y características.    

Para Aiello & Cilia (2004) citados por Osbaldo Turpo Gebera (2018) 

la combinación Blended Learning es uno de los mejores medios usados 

en el aprendizaje, pero para que esta combinación funcione hay que 
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pensar en una organización en red y transversal del conocimiento y la 

información. Esta modalidad tiene la posibilidad de utilizar modelos y 

metodologías que combinan varias opciones, como clases en aula, e-

Learning y aprendizaje al propio ritmo de cada estudiante. También 

permite desarrollar habilidades cognitivas a través del análisis y síntesis 

de la información.  

Este aprendizaje se fundamenta en varias teorías de aprendizaje, 

en técnicas y en tecnologías de información y comunicación. Tomei 

(2010), analiza qué teorías se encuentran detrás de algunas de las 

técnicas y tecnologías más frecuentes en el proceso formativo intra aula: 

 Conductismo: ejercitación mecánica y retroalimentación. 

 Cognitivismo: estrategias y software que ayudan a los 

estudiantes a buscar información, reflexionar, realizar síntesis.   

 Humanismo: atención a diferencias individuales y trabajo 

cooperativo en cuanto a ritmos y destrezas. 

En un estudio realizado por Fainholc (2008) sobre la experiencia 

Blended Learning, introduce como propuesta curricular a la cátedra de 

Tecnología Educativa de nivel de grado de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata de 

Buenos Aires, Argentina, donde sus principales conclusiones exponen:  

En el caso del Blended Learning que se presenta en el estudio, se 

reconoce que esta metodología educativa ha demostrado ser eficaz, 

eficiente y pertinente en términos del logro de aprendizaje y dentro de un 



13 
 

camino de cambio socio-organizacional-curricular y tecnológico educativo 

sin retroceso, tal como lo reclaman los escenarios actuales.    

El Blended Learning demuestra ser una de las formas 

metodológicas más rigurosas para la implementación ya que requiere 

serios conocimiento y evaluación para la toma de decisiones. El diseño 

de un curso universitario para educación virtual de modalidad mixta en 

combinación con la docencia presencial, en colaboración internacional, 

ha representado una auténtica situación de aprendizaje para los 

profesores locales y extranjeros, y los estudiantes, con apropiación 

tecnológicoeducativa de las TIC, en el marco de construcción de saber 

conjunto y utilidad socio - cultural. 

1.1.7. Funciones del tutor o profesor virtual  

Estas funciones, exigen que el profesor posea una formación 

específica y desarrollo de competencias en diferentes aspectos para su 

buen desempeño. A continuación, se describirán de forma individual las 

características y competencias referentes a esta función:  

Las funciones que según Cabero (2015) citado por María del 

Carmen Llorente Cejudo (2006) debe cumplir el tutor virtual son: La 

función técnica, la función académica, la función social y la función 

organizativa.  

1.1.7.1. Actividades de la Función Técnica. 

Esta función exige que el profesor-tutor, antes de comenzar la 

actividad formativa se asegure de que todos los estudiantes conocen 
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y dominan las herramientas comunicativas que utilizarán para fluir la 

información entre ellos mediante recursos como: el correo 

electrónico, el chat, wikis, grupos de discusión, hasta la subida y 

bajada de ficheros en la nube de datos.  

Al mismo tiempo, deberá asegurarse de que todos los 

estudiantes estén inscritos y posean una clave de acceso para la 

entrada en el programa, y que comprendan el funcionamiento del 

entorno de navegación.  

El aseguramiento de que los estudiantes dominen las 

herramientas telemáticas es un aspecto verdaderamente importante 

y necesario. Pérez (2006), en una investigación que realizó sobre las 

posibilidades del debate telemático, conclusión en que:  

“visto que la mayoría de los estudiantes no poseían habilidades 

en el uso del correo electrónico (enviar y recibir mensajes), algunos 

estudiantes retrasaron su incorporación en el debate tras superar 

algunas dificultades. Consideramos necesaria la ampliación de la 

fase de inicio de la experiencia (período de prácticas con el sistema)”.  

Una de las funciones más significativas que tendrá que realizar 

el profesor-tutor corresponde al dominio académico, y ello le llevará 

a realizar diferentes roles, que irán desde facilitar la comprensión y 

explicación de los contenidos ofertados, hasta el seguimiento y la 

evaluación de los estudiantes, considerando de la realización de 

actividades específicas para el afianzamiento de los contenidos. 
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Luego, se ofrece una síntesis de algunas de las actividades que 

implicará el desarrollo de esta función.  

Como podemos imaginarnos, para la realización de algunas de 

las actividades anteriormente indicadas en esta función, el profesor-

tutor deberá desempeñar y ser competente en una serie de aspectos 

básicos, como son: diagnóstico y evaluación formativa de los 

estudiantes, dominio de los contenidos y habilidades didácticas para 

la organización de actividades para la formación, aclaración y 

afianzamiento de los contenidos.  

Como queda expuesto, el papel del profesor-tutor en esta 

función que hemos denominado académica es bastante relevante, ya 

que coincidimos con Lewis (2001) cuando afirma que las tareas que 

se pueden realizar dentro de un proceso formativo estarán 

condicionadas por dos aspectos: grado de incertidumbre (falta de 

información) y de equivocidad (la información se puede interpretar de 

diferentes formas). Y tanto en uno como en otro el papel del profesor-

tutor será determinante en ofrecer la cantidad suficiente de 

información y asegurar la comprensión de la misma. 

 Asegurarse de que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico del entorno virtual de formación.   

 Brindar consejos y apoyo técnico.   

 Realizar actividades formativas específicas.  
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 Organizar y gestionar los grupos de aprendizaje que forme 

para el trabajo en la red.  Ingresar, modificar, actualizar y 

expurgar lo materiales al entorno formativo.  

 Orientar al estudiante sobre la parte operativa del programa, 

donde pueda bajarse los programas y ficheros necesarios 

para los diferentes formatos de información que se 

presenten en el programa.  

 Estar constantemente en contacto con el administrador del 

sistema, etc.  

1.1.7.2. Actividades de la Función Académica. 

La temática de las actividades es muy importante, y 

posiblemente su calidad y cantidad se convierta en una variable de 

diferencia de la calidad del entorno virtual de aprendizaje. Las 

actividades que se podrán realizar en esta función académica son 

diversas y van desde las sociales, hasta las que pretenden afianzar 

los contenidos. Estas últimas actividades van desde la realización de 

trabajos y comentarios sobre los contenidos presentados, 

comentarios y la evaluación de los trabajos realizados por los 

compañeros, o participación en debates en grupo que se planifiquen 

en el entorno de aprendizaje. Este aspecto de las actividades y la 

conformación de grupos para su realización, nos hace reflexionar 

sobre una serie de aspectos sobre: ¿Cómo formar los grupos?, si los 

hacemos fijos o variables, ¿Qué número de personas deben 
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conformarlos?; Aspectos que por otra parte también son 

problemáticos dentro de la formación presencial tradicional pero que 

adquieren una situación particular. Para Lewis (2006), desde la 

perspectiva de la psicología sociocultural, nos formula una serie de 

preguntas para reflexionar sobre la constitución de los grupos; el 

autor sostiene: Si incluimos para el trabajo grupal tres sujetos que no 

tienen ninguna zona de coincidencia, ¿qué tendrían en común para 

el intercambio de conocimiento?  Por otro lado, si fuesen 

homogéneos los niveles y núcleos de conocimientos y las zonas de 

desarrollo proximal coincidieran totalmente, tampoco podrían conocer 

mucho los unos de los otros porque sólo sabrían sobre las mismas 

cosas. Así es como vemos las zonas de desarrollo proximal que nos 

ayudan a identificar maneras de sugerir o apoyar la formación de 

grupos para los trabajos colaborativos.   

El profesor-tutor debe de realizar una serie de actividades que 

se refieren a cuestiones de tipo organizativo, donde deberá realizar 

algunas acciones o funciones que se establecen a continuación.  

 Compartir información, extender, clarificar y explicar los 

contenidos presentados.  

 Supervisar el progreso de los estudiantes y revisar las 

actividades realizadas.   

 Revisar y responder a los trabajos de los estudiantes.  
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 Asegurarse de que los estudiantes están alcanzando el 

nivel adecuado.  

 Formular preguntas para evaluar los conocimientos que 

poseen los estudiantes y descubrir las posibles 

inconsistencias y errores que vayan teniendo.  

 Diseñar actividades para facilitar la comprensión de la 

información y su transferencia.   

 Diseñar actividades de aprendizaje de acuerdo a un 

diagnóstico previo.   

 Introducir el tema de debate y relacionarlo con los 

anteriores.   

 Articular en los debates en grupos los aportes de los 

estudiantes.   

 Resolver las posibles dudas surgidas de la lectura de 

los materiales didácticos o en la realización de las 

actividades.   

 Hacer valoraciones generales e individuales de las 

actividades realizadas.   

 Informar de los resultados alcanzados, etc. 
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1.1.7.3. Actividades de la Función Organizativa. 

Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre 

los miembros. Contactar con expertos para desarrollar conferencias 

a través de recursos web (Webinar). Difundir información significativa 

para la relación con la institución, etc.   

Otra de las funciones a desempeñar por el profesor-tutor en los 

entornos virtuales de aprendizaje es la función orientadora, con ella 

se buscará ofrecer un acompañamiento y asesoramiento 

personalizado a los estudiantes en diferentes aspectos, 

procedimientos, técnicas y estrategias para su desempeño, así como 

su motivación para el cumplimiento de las diferentes actividades, esto 

reduciría significativamente el riesgo de reprobar o desertar del curso. 

A continuación, se detallan algunas de las actividades que se 

desarrollan en esta función: 

 Establecer el cronograma del curso, tanto de forma 

global (inicio y fin) como específica (fechas de entrega 

de las diferentes actividades).   

 Explicar las normas de funcionamiento dentro del 

entorno: criterios de evaluación, exigencias o nivel de 

participación requerido. 

 Presentar las normas de funcionamiento para 

establecer contactos con el profesor-tutor.    
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 Mantener un contacto con el resto del equipo docente y 

organizativo, haciéndole llegar rápidamente los 

problemas detectados al nivel de contenidos, de 

funcionamiento del sistema o de administración. 

1.1.7.4. Actividades de la Función Orientadora. 

La última de las funciones que debe desempeñar el profesor-

tutor virtual es la función social. Esta función tiene un papel muy 

significativo para el cumplimiento de los objetivos de formación, ya 

que la creación de un ambiente socio emocional positivo es de vital 

importancia para el aprendizaje significativo y más aún en situaciones 

donde la persona puede sentirse aislada como consecuencia de la 

obicuidad característica de  virtualidad, es decir las barreras físicas y 

espaciotemporales, esta función social implica al igual que las 

anteriores una serie de actividades, como las que se detallan a 

continuación: 

 Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio 

participativo en red.   

 Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el 

trabajo y la calidad del trabajo que se está desarrollando 

en red.   

 Asegurarse de que los estudiantes trabajan a un ritmo 

adecuado.    
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 Motivar a los estudiantes para el desarrollo y 

cumplimiento del trabajo.   

 Informar periódicamente a los estudiantes sobre su 

progreso, y facilitarle estrategias de mejora.   

 Solucionar las diferencias entre los integrantes del 

equipo.   

 Ser guía y orientador del estudiante.   

 Aconsejar al estudiante para el seguimiento de cursos 

posteriores.   

 Adaptar los recursos y materiales a las características y 

conocimientos previos de los estudiantes, etc. 

1.1.7.5. Actividades de la Función Social. 

Dar la bienvenida e integrar a los estudiantes que participan en 

el curso en red.  Promover la creación de grupos de trabajo.  Motivar 

permanentemente a los estudiantes para que mejoren su 

desempeño. 

1.1.8. El Blended-Learning y la Jornada Escolar Completa. 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) presenta una gran 

cantidad de contenidos no siempre secuenciados y articulados 

adecuadamente. De la misma forma, la labor docente está orientada más 

a la enseñanza de contenidos que un enfoque de competencias que no 
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cuenta con el soporte necesario (asistencia técnica, herramientas 

pedagógicas, entre otros) para mejorar su dominio curricular y la práctica 

pedagógica lo cual incide de manera negativa en el logro de aprendizaje 

de los estudiantes.  

Las dificultades de los profesores para desplegar otras estrategias 

distintas a las del dictado y el tratamiento disciplinar del alumnado, sin 

que medien procesos articuladores con otras disciplinas y aun mas, sin 

estar orientados al desarrollo de competencias, requiere de procesos de 

formación, acompañamiento y evaluación de forma permanente para los 

profesores. 

 En este sentido, el ministerio de educación impulsa un proyecto 

piloto con el propósito de incrementar las horas pedagógicas de 

aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de establecer una 

Jornada Escolar Completa en la cual se promueva la utilización 

adecuada y eficaz de los espacios pedagógicos y de materiales 

educativos. 

 La política del Ministerio de Educación es dirigir y definir la política 

educativa nacional, así como, promover el desarrollo científico y 

tecnológico en instituciones educativas. Es así que el ministerio de 

educación en el año 2010, crea el plan piloto denominada Jornada 

Escolar Completa, en donde se elige 2 colegios emblemáticos para 

dicho plan ubicados en la ciudad de Lima, siendo estos el colegio 

Alfonso Ugarte del distrito de San Isidro y el colegio “María Parado 

de Bellido” del distrito del Rímac. 
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 La Jornada Escolar Completa, en adelante (JEC) es nada menos 

que el incremento de horas pedagógicas a los colegios elegidos y 

un plan de mejora para infraestructura, capacitación y 

equipamiento de instituciones.  

1.1.8.1. Enfoques de la Jornada Escolar Completa. 

La Jornada Escolar Completa (JEC) es un modelo de servicio 

educativo que busca mejorar la calidad ampliando las oportunidades 

de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas 

de secundaria. La cual esta se basa en los siguientes enfoques: 

1.1.8.1.1. Enfoque por Competencias 

La Jornada Escolar Completa ha asumido en enfoque 

pedagógico por competencias, término que tiene diversa acepciones 

y definiciones. Una persona es competente cuando puede resolver 

problemas y lograr propósitos en contextos diferentes, haciendo uso 

pertinente de saberes diversos. Por ello una competencia se 

demuestra en la acción, se firma que las competencias son 

aprendizajes complejos en la medida que exigen movilizar y combinar 

capacidades humanas de distinta naturaleza (conocimientos, 

habilidades cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, 

principios éticos, procedimientos concretos, etc.) para construir una 

respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado. 

La competencia ha de constituir un aprendizaje de carácter 

complejo, pues implica la transferencia y combinación pertinente de 
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saberes y capacidades humanas muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito en un contexto 

particular. 

1.1.8.1.2. Enfoque Preventivo- orientados de la tutoría 

La atención tutorial desarrolla dos enfoques en los que 

sustenta su intervención, los cuales están interrelacionados. Por una 

parte esta , la orientación, mediante la cual se promueve la toma de 

conciencia sobre sí mismo, sobre los demás  y sobre la realidad que 

lo rodea al estudiante, para que sea capaz de ordenar  su mundo 

interior de valores, permitiéndole una relación positiva consigo 

mismo, con los demás y con el medio, así como un proyecto de ida 

personal; y por otro lado, el enfoque preventivo, realizado por el 

servicio de tutoría  en  favor del estudiante y que consiste en brindarle 

información acerca de las problemáticas que se presentan 

actualmente en el entorno, de forma que los alerten en las 

consecuencias que implica su involucramiento en ellas. 

1.1.8.2. El inglés y la metodología Blended Learning  

La metodología Blended Learning y el área de inglés, consiste 

en dos Sesiones de interacción estudiante computador, con lo que el 

estudiante se interiorizara con la lengua extranjera y tres sesiones en 

el aula teniendo como guía al docente de inglés quien propicia la 

exteriorización de la lengua. 
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La propuesta pedagógica de la jornada escolar completa en el 

nivel secundario considera en implemento de dos a cinco horas 

semanales de inglés. 

El incremento de 5 horas de inglés a la semana y el uso de la 

metodología Blended Learning, permitirá a los estudiantes de 

secundaria tener un mayor y mejor contacto con el idioma, lo que 

contribuye a su dominio. 

El manejo del idioma ingles permitirá a los estudiantes 

incrementar nuevas habilidades de pensamiento cognitivo, consolidar 

el enfoque intercultural de respeto entre las culturas, fomentar la 

inclusión por la cual se aceptan las diferencias entre los distintos 

grupos humanos y afrontar situaciones que la globalización y el 

acelerado desarrollo de la ciencia y tecnología exigen a asumir como 

parte de su desarrollo personal y profesional. 

Por este motivo se busca que los estudiantes al término de la 

secundaria alcancen el nivel de usuario independiente, equivalente a 

B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas, a través 

del uso de modernos recursos educativos tecnológicos y estrategias 

que facilitan los aprendizajes. 

1.1.8.3. Objetivos De La Metodología Blended Learning para el área de 

inglés. 

 Desarrollar competencias comunicativas del idioma inglés, 

para ampliar su acceso a oportunidades educativas, 

científicas, tecnológicas y laborales, así como para contribuir 
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a la formación de un capital humano más productivo, y a la 

inserción en mercados internacionales, con miras a fortalecer 

la competitividad del país a nivel internacional. 

 Desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa 

en idioma inglés, haciendo uso de diversos enfoques 

metodológicos y modelos de enseñanza aprendizaje 

validados a nivel internacional y con recursos tecnológicos de 

vanguardia.  

1.1.9. Capacitación 

 Los docentes recibieron 12 horas presenciales de capacitación 

en el uso del sistema multimedia EDO offline. 

 Los docentes reciben capacitaciones vía virtual a través de los 

WEBINARS (3 programa dos para este año). 

 Los docentes reciben capacitaciones de manera presencial a 

través de talleres de reforzamiento organizados por los 

Coordinadores Macro Regionales y ejecutados por los 

Acompañantes Especializados de inglés en sus respectivas 

regiones. 

 Los docentes a reciben acompañamiento pedagógico a través de 

los foros de consultas pedagógicas y de gestión en el Portal JEC 

así como, los CIST y otros actores de la comunidad educativa de 

las instituciones educativas. 
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1.1.10. Plataforma Edusoft Discoveries Online (EDO) 

Es una herramienta online que permite el mejor y más efectivo el 

aprendizaje del inglés adaptándose al nivel y necesidades de usuario. 

Desarrolla las principales competencias en comunicación del 

inglés. 

 Comprensión oral 

 Comprensión escrita 

 Comprensión oral y escrita 

 Vocabulario y gramática del inglés. 

1.2. Comprensión lectora en inglés 

1.2.1. Concepto. 

La comprensión es la interpretación personal que le atribuye el 

lector a un determinado texto, no obstante, dentro de los parámetros de 

la evaluación, cabe decir, que es la correcta interpretación de los 

mensajes y significados que son atribuidos a un autor. 

Para Nelly Yiveline Fernández de Morgado, Carlos Alberto Matora 

Pernia y Rubena St. Louis (2016) definen a la lectura como el proceso de 

generación de significado a partir de un texto escrito, el cual se realiza 

por un propósito específico (disfrute, obtención de información, 

aprendizaje) e implica la ejecución automática y simultánea de micro y 

macroprocesos. 

A ello, se agregan procesos de interpretación y decodificación de 

una lengua no nativa; lo que en el estudiante podría presentar dificultades 
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al momento de interpretar un determinado texto; lo que le llevaría a tomar 

mayor tiempo tal interpretación y comprensión oportuna del texto. 

Por ello, Fernández et al (2016) afirman que debe considerar 

enseñar, interpretar y comprender textos en ingles a través de la lectura, 

lo que podría suponer un proceso más integral, para la adquisición de 

esta lengua. 

1.2.2. Inglés. 

Este idioma es considerado como uno de los idiomas más usados 

a nivel global, esto obedece a un aspecto socio-económico. Su origen se 

sitúa en la germanía occidental cuyos dialectos eran anglofrisios traídos 

a Britania por los invasores germanos desde varias partes de lo que ahora 

es el noroeste de Alemania, sur de Dinamarca y el norte de los Países 

Bajos. 

Su llegada al continente americano se propicia con el asentamiento 

de los europeos hablantes de este idioma, es así que a lo largo de la 

colonización este idioma ha ido predominando de acuerdo a su uso e 

imposición en las demás etnias del continente. 

En el Perú, la educación del área de inglés parte de una necesidad 

que rigen los nuevos parámetros de comunicación, en un mundo 

globalizado, esto es debido a que se considera como la segunda lengua 

de mayor importancia a nivel internacional. 

No obstante, según el documento “Un análisis de la política, las 

percepciones y los factores de influencia” La mayor parte de peruanos 

considera que su débil comprensión lectora era su propia 
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responsabilidad, alegando que ellos no leen inglés con suficiente 

frecuencia. Otro grupo atribuyó a haber comenzado a estudiar inglés hace 

poco. Pocos entrevistados atribuyeron su débil competencia al sistema 

educativo, incluyendo una pobre currícula y profesores deficientes  

Por otro lado, los las personas que poseen mejores habilidades 

atribuyen que su buena comprensión lectora fue en gran parte el 

resultado de su propio esfuerzo a diferencia de las fortalezas o 

debilidades de sus profesores o de la educación. Un significativo 

porcentaje atribuye su comprensión lectora en inglés a sus propios 

esfuerzos y el uso de Internet y las redes sociales en inglés. Otros 

atribuyen su competencia a sus propias circunstancias, incluyendo el 

tener que leer en inglés como parte de su trabajo o de su asignatura 

académica o a factores tales como la currícula o sus profesores. 

Teniendo en cuenta estos precedentes se debe considerar que las 

habilidades competitivas de los estudiantes se ven marcadas por la 

responsabilidad de un propio ser, pero no se debe hacer a un lado la 

influencia del sistema educativo. 

1.2.3. La educación y el área de inglés. 

En el Perú la educación del área de inglés parte de una necesidad 

que rigen los nuevos parámetros de comunicación en un mundo 

globalizado, esto al ser la segunda lengua de mayor importancia a nivel 

internacional.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de inglés parte del 

enfoque comunicativo; es así que, los estudiantes mediante situaciones 
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vivenciales y prácticas culturales, propiciadas por el docente, desarrolla y 

fomenta una segunda lengua, inglés; en consecuencia, a partir de la 

interacción entre el contexto cultural, los individuos y la intención 

comunicativa, se establece una asimilación progresiva de una 

comprensión y producción de textos escritos y orales, en el idioma inglés. 

Desde nuestro enfoque hay un énfasis en la interacción como medio 

para lograr la comprensión y para desarrollar las competencias 

comunicativas en inglés. Así, los estudiantes establecen relaciones 

sociales a través de las cuales construyen sus identidades, 

reconocen y valoran las diferentes formas de comunicación, 

participan en comunidades basadas en el acuerdo y el dialogo… 

nuestro enfoque señala la importancia de comunicarse, 

enfatizándose el uso que se hace de la lengua extranjera y no en el 

conocimiento teórico que se tenga de ella. Resalta la noción de que 

una lengua se aprende de manera eficaz cuando se emplea en 

situaciones contextualizadas que reflejen lo que sucede en una 

comunicación real. (MINEDU, 2017, p. 116) 

1.2.3.1. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el 

área de inglés. 

El Ministerio de Educación (2017) en la nueva programación 

curricular para primaria plantea las siguientes recomendaciones 

para el proceso educativo del idioma inglés: 

 Promover el uso del idioma inglés como medio de 

comunicación en clase utilizándolo de manera regular y en 
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todas las actividades posibles. Las interacciones se realizan 

empleando la lengua extranjera entre pares y con el profesor 

para facilitar su comprensión y su progresivo aprendizaje. 

 Favorecer el rol protagónico de los estudiantes como 

participantes activos de su proceso de aprendizaje del idioma 

inglés, en el que el docente cumple el rol de organizador, 

facilitador y orientador del proceso. 

 Utilizar el idioma inglés en contexto reales o simulados 

empelado material autentico que permita a los estudiantes 

enfrentarse a situaciones cercanas a las que suceden en la 

vida real, movilizando conocimientos previos que resulten 

adecuados para desenvolverse en diversos escenarios. 

 Generar actividades que integren la comunicación oral, la 

lectura y la escritura en inglés, propiciando situaciones 

comunicativas desafiantes y significativas para el estudiante 

que garanticen el desarrollo de las competencias 

comunicativa en inglés. 

 Utilizar actividades variadas que promueven la interacción 

entre pares y fomenten el trabajo en equipo: juego de roles, 

actividades para recoger información, actividades de 

resolución de problemas, actividades para recoger 

información, actividades para dialogar, entre otras. (p. 118) 

1.2.3.2. Factores para la adquisición del idioma inglés. 

Para la enseñanza de idiomas, muchos autores coincidieron 
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en que hacía falta algo más que conocimiento lingüístico para poder 

dominar una nueva lengua en cualquier situación real, Van Ek (1984) 

citado por Martín Ana M. Rico (2017) es quizás el que presenta un 

modelo más detallado de esas otras competencias que han de ser 

adquiridas complementariamente para propósitos comunicativos: 

1.2.3.2.1. Competencia lingüística 

Capacidad de conocer y usar la lengua correctamente 

atendiendo a todos sus componentes: fonológico, morfológico, 

sintáctico, semántico y léxico.  

1.2.3.2.2. Competencia sociolingüística  

Capacidad de comunicarse con precisión en contextos 

diferentes, con personas diferentes y cuando hay diferentes 

intenciones en la comunicación. 

1.2.3.2.3. Competencia discursiva  

Capacidad de emplear estrategias apropiadas para construir e 

interpretar textos diferentes.  

1.2.3.2.4. Competencia estratégica  

Capacidad de aplicar recursos de comunicación verbal y no 

verbal para llenar los vacíos en el saber lingüístico del hablante.  

1.2.3.2.5. Competencia sociocultural  

Conciencia del contexto sociocultural en el que es empleada la 
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lengua por los hablantes nativos y de las formas en que este contexto 

afecta a la selección y el efecto comunicativo de determinadas formas 

de la lengua. 

1.2.3.2.6. Competencia social  

Capacidad de tomar la iniciativa en una conversación, por 

ejemplo, saber cuándo interrumpir a alguien que habla con grosería; 

es decir, en un concepto más amplio, conocer las convenciones 

sociales del grupo. (pp. 80-81) 

1.2.4. Procesos cognitivos para la adquisición del idioma inglés. 

La enseñanza del inglés siempre ha estado a la vanguardia a la 

hora de pasar a los nuevos procesos de aprendizaje, debido en parte a 

que el aprendizaje del idioma es el primer paso hacia la comunicación, 

que a su vez forma la base de todo lo que se aprende o enseña. Para 

Izabella Hearn, y Antonio Garces Rodriguez (2003) menciona: 

Todos los niños aprenden mejor cuando se estimulan los dos 

hemisferios, así que es importante incluir actividades que combinen 

las tareas para que nuestras clases sean más afectivas, por 

ejemplo, el uso de las canciones como herramientas para aprender 

inglés combina las palabras y el lenguaje (más fuertes en el 

hemisferio izquierdo) con el ritmo (más fuerte en el hemisferio 

derecho) (p. 12) 

1.2.4.1. Hemisferio izquierdo  

Según Hearn y Garcés (2003), señala que el hemisferio 
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izquierdo es más analítico y funciona de una manera secuencial 

desde las partes hacia el total. 

El niño que tenga el hemisferio izquierdo más dominante 

aprende mejor cuando se les da unas instrucciones paso a paso para 

unas tareas estructuradas y secuenciales. (p. 11) 

1.2.4.2. Hemisferio derecho 

Así mismo, Hearn y Garcés (2003) señalan que el hemisferio 

derecho es más intuitivo y es el responsable de los trabajos creativos 

e imaginativos, aunque necesita ver el “panorama” a la hora de recibir 

ideas nuevas. El niño con el hemisferio derecho dominante necesita 

tener una visión general de la tarea que va hacer, antes de poder 

centrarse en los detalles. Estos estudiantes disfrutan de las tareas 

abiertas que incluyan un elemento de creatividad y aprender mejor a 

través del descubrimiento y la intuición. (p. 11) 

 

Figura 2. Áreas del cerebro  
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1.2.5. Competencia lee diversos tipos de texto en inglés 

La palabra comprensión proviene del latín “comprehendere” que 

significa: entender, penetrar, concebir, discernir y descifrar. 

Para la Real Academia de la Lengua esta palabra tiene el siguiente 

significado: Acción de comprender o comprenderse; Facultad, capacidad 

o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

De igual manera, para Armando Calsin (2006) define: “La 

comprensión es un proceso interactivo por el que el lector construye una 

representación mental del significado global del contenido del texto” (p. 

11) 

Esta actividad implica un doble proceso mental; en la que el sujeto 

decodificara y tratara comprender, esto dependerá del nivel de dominio 

que tenga el lector del idioma ingles; en consecuencia, basado en sus 

conocimientos y esquemas mentales adquiridos, tanto del idioma como 

del texto, entonces, el lector está decodificando en un proceso de 

construcción de nuevos conocimientos o ampliación y extensión de estos. 

El proceso anteriormente mencionado se basa desde el enfoque 

interactivo, lo cual, de dicho proceso, es el resultado de la intervención de 

los esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes previos, 

para lo cual, son sus experiencias, aprendizaje instruido y el estado de 

estos conocimientos los que facilitaran o perjudicaran la asimilación del 

texto.  

De la misma manera, Juan Madruga Garcia, Rosa Elousa, 

Francisco Gutiérrez, Juan Luis Luque y Milagros Garate (1999) 

mencionan: 
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Para comprender un texto no solo se requieren conocimientos 

lingüísticos, sino que hay que tener en cuenta también la 

información que proporciona el contexto, los conocimientos previos 

del sujeto, sus metas e intenciones. Toda esta información, con 

sus diferentes niveles de representación, requiere un 

procesamiento más flexible que el que podrían proporcionar un 

conjunto de reglas o algoritmos rígidamente jerarquizados; 

necesita, en definitiva, un tratamiento estratégico autorregulado, 

capaz de adaptarse en cada momento a las demandas y objetivos 

de la tarea. (p. 101) 

Según el Ministerio de Educación, a través de Diseño Curricular 

Nacional (2009) esta capacidad se basa en la lectura y comprensión 

de textos cortos en idioma inglés, así menciona: 

El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, comprendiendo 

textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 

personales del texto a partir de sus experiencias previas como 

lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 

consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La 

comprensión de textos requiere abordar el proceso lector 

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de 

hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y 

silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura 

crítica, con relación a la comprensión de los valores inherentes al 

texto. (p. 168) 

Así mismo, en el Programa Curricular de Educación Secundaria 
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(2018) menciona: 

Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto 

y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone 

un proceso activo de construcción del sentido ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la información 

explícita de los textos que lee sino que es capaz de interpretarlos 

y establecer una posición sobre ellos. 

En esta competencia el estudiante pone en juego saberes 

de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora 

y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la 

diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace 

de esta en distintos ámbitos de la vida. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es 

indispensable asumir la lectura como una práctica social situada 

en distintos grupos o comunidades de lectores. Al involucrarse 

con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, 

así como el de su propia comunidad, además de conocer e 

interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. (p. 

127) 

1.2.5.1. Lectura. 

Es el proceso interactivo que se suscita entre el lector y el texto, 

por lo tanto, es la interacción de ideas entre la intensión que manifiesta, 

mediante la escritura, el autor y los conocimientos previos del lector 
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La lectura de textos implica la percepción de símbolos o grafías, 

mediante el uso del sentido de la vista y tacto (en el caso de sujetos 

con discapacidad visual, se usa el Braille para el proceso de 

decodificación de textos en alto relieve) y su posterior decodificación. 

Para PISA (2009) citado por el ministerio de educación (2013) 

en las Rutas del aprendizaje, fascículo Comprensión y producción de 

textos escritos, define la competencia lectora: “Es el conjunto de 

conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van 

desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través de la 

interacción con sus iguales y con la comunidad en general” (p. 8) 

“En realidad es la culminación de una serie de aprendizajes en 

el nivel perceptivos, emocional, intelectual y social, favorecidos o no 

por el ejercicio, por las experiencias y por el condicionamiento del 

medio” (Sanchez, 1990, p. 5). 

Para Isabel Solé (1992) el proceso de lectura tiene dos 

características imprescindibles: el primero son los conocimientos 

previos de lector y el segundo son los objetivos planteados para la 

lectura; es decir, que, queremos lograr con la lectura. 

Desde la perspectiva interactiva según Rumelhart (1977), Adam 

y Collins (1979); Alonso y Mateos (1985); Solé (1987); Colomer y 

Camps (1991) citados por Isabel Solé (1992) definen: “Leer es el 

proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). 
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En la actualidad, los primeros ciclos de la educación básica 

regular, algunas instituciones educativas fomentan una lectura oral y 

rígida, más que la comprensión en si de lo que se lee, teniendo como 

objetivo la correcta pronunciación y lectura fluida, sin embargo, 

(Sanchez, 1990) expresa: “La lectura es un medio no un fin; no es 

aquello a donde hay que llegar para quedarse y extasiarse” (p. 5).  

La lectura es un medio y el objetivo es la comprensión de un 

texto, por el cual, los estudiantes deben adquirir nuevos conocimientos 

y así reestructurar su esquema mental. 

1.2.5.1.1. Proceso lector. 

Según Armando Calsin (2006) menciona: “El proceso lector está 

asociado con el proceso de reconocimiento de la palabra y la atribución 

de significado. Se parte de la percepción visual de las letras que se 

convierten en una palabra con significado” (p. 10). 

1.2.5.2. Niveles de comprensión lectora. 

Diferentes autores consideran la existencia de diferentes 

niveles de comprensión lectora, para Lihon Danilo Sanchez (1990) 

divide la comprensión lectora en 7 niveles: literalidad, retención, 

organización, inferencia, interpretación, valoración y creación. 

En los diversos ciclos de la Educación Básica Regular, el 

MINEDU, solo considera 3 niveles de comprensión lectora. Posterior 

a ello, en el área de inglés al igual que en el área de comunicación, 

los hace parte de capacidades de la competencia: Lee diversos tipos 

de texto en inglés.  
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1.2.5.2.1. Nivel literal. 

Es el primer nivel de comprensión lectora en la que el 

estudiante extrae información explicita de un texto, el Ministerio de 

educación considera este nivel como la capacidad: Lee diversos tipos 

de texto en inglés, “El estudiante localiza y selecciona información 

explícita en textos escritos con un propósito específico” (MINEDU, 

2018, p. 127). 

Para Barret (1968) citado por (Calsin, 2006) define: “Se refiere 

a la recuperación de la información explícitamente  descriptiva  en el 

texto, sin añadiduras ni omisiones. Esta recuperación puede ser 

evaluada mediante pruebas de reconocimiento y pruebas de 

recuerdo” (p. 20). 

Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por Calsin (2006) 

manifiesta los siguientes indicadores de logro para la comprensión 

literal, en la que decodifica: 

 Enfrentando palabras nuevas por analogía con palabras 

conocidas. 

 Reconociendo palabras nuevas por análisis del contexto 

verbal. 

Comprende el significado explícito del lenguaje escrito 

(palabras, frases, oraciones, pasajes, párrafos, etc.) logrando: 

 Identificar personajes. 

 Identificar situaciones. 

 Reconocer eventos. 

 Comprende y sigues instrucciones escritas. (p. 24) 
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1.2.5.2.2. Nivel inferencial. 

En este nivel el estudiante hace uso de su capacidad de 

interpretación del contenido textual, es decir, a través del texto 

deducimos aquellos lugares que desea llevarnos el autor y las ideas 

que quiere compartir. 

“Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones 

explícitamente planteadas en el trozo, su intuición y su experiencia 

personal como base para las conjeturas e hipótesis” (Calsin, 2006, p. 

21). 

De la misma manera, como en el nivel literal, el (MINEDU, 

2018) tomo a este nivel como la capacidad: Infiere e interpreta 

información del texto escrito en inglés, mencionando: 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere 

estableciendo diversas relaciones entre la información 

explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y 

completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el 

estudiante interpreta integrando la información explícita e 

implícita, así como los recursos textuales, para construir el 

sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, las 

intenciones del autor, así como su relación con el contexto 

sociocultural del lector y del texto. (p. 127). 

Se considera a Juana Pinzas García (2006) citado por Calsin 

(2006) proponiendo los siguientes indicadores de logro para la 

comprensión inferencial: 
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Infiere el significado del texto (palabras frases, oraciones, 

pasajes, etc.) usando las siguientes estrategias: 

 Identifica la idea central. 

 Reconoce los detalles relevantes que apoyan la idea 

central. 

 Establece relaciones simples de causa – efecto. 

 Identifica la secuencia lógico-temporal básica de las 

partes del texto. 

 Establece relaciones de semejanza – diferencia. 

 Resumen el contenido global del texto. (p. 25) 

1.2.5.2.3. Nivel crítico. 

En este nivel el lector expresa su opinión de aprecio o critica, 

es decir, le brinda un valor al texto leído, pero sería muy limitado decir 

que es solo eso, este nivel implica un nivel de reflexión hacia el texto, 

hacia los procesos de comprensión, hacia cada elemento del cual 

está constituido el texto vayan a ser personajes, ideas, situaciones. 

Etc. 

“Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando 

las ideas presentadas en la sección con criterios externos dados por 

el profesor… en emitir juicios valorativos y comparaciones entre lo 

que el autor expresa y otros criterios externos o internos del lector” 

(Calsin, 2006, p. 22). 
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También a este nivel el MINEDU (2018) lo establece como una 

capacidad: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos, así menciona:  

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados 

porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los 

textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que 

son presentados en diferentes soportes y formatos. 

Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales 

y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento 

formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar 

implica analizar y valorar los textos escritos para construir una 

opinión personal o un juicio crítico sobre aspectos formales, 

contenidos de los textos considerando los efectos que 

producen, la relación con otros textos, y el contexto 

sociocultural del texto y del lector. (p. 127) 

Calsin (2006) sugiere algunas interrogantes que pueden ser 

propiciadas por el docente para incitar al estudiante de manifestar 

este nivel: 

 ¿Qué opinión te merece la intensión del autor? 

 ¿Con cuál personaje te identificarías? ¿Por qué? 

 ¿Qué hecho o pasaje te ha sorprendido? ¿Por qué? 

 ¿Con qué experiencia personal puedes relacionar la 

conducta del personaje principal? (p. 52) 
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1.2.5.3. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

Para Lora R.J. y Flores P. S.(1997) citados por Calsin (2006) 

mencionan la existencia de factores que intervienen en el proceso de 

comprensión lectora: 

1.2.5.3.1. La articulación psicolingüista,  

es necesario distinguir el significante y el significado de la 

palabra escrita. Se reconoce al significante por los grafemas que 

forman las palabras, frases y oraciones. El significante tiene carácter 

visual y permanente: una imagen es captada por la vista en un 

suporte fijo que le da simultaneidad y no sucesión. el significado es el 

pensamiento de quien se expresa a través del significante. Sin 

embargo, la relación entre el significado y significante no es univoca, 

juega papel importante el lenguaje verbal. 

Por esta razón el psicolingüístico se produce una articulación 

por lo que el significante escrito evoca inmediatamente al significante 

y al significado oral. Estos a su vez permiten conocer el significado 

escrito.  

1.2.5.3.2. Estructuración lingüística,  

la lengua escrita tiene dos sistemas independientes el grafo-

fonético y el grafo-idea. El grafo-fonético proveniente de la lengua 

oral, de carácter audio visual, parcelario, porque el significante es un 

elemento no es conjunto de elementos, de significación netamente 

fonética (a, d, c, ad, de, ci, etc.) son series de grafemas que significan 

sonidos, pero no ideas. (p. 17)  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

A nivel internacional, para Carmen Muñoz (2001) de la universidad de 

Barcelona en su investigación Factores escolares e individuales en el 

aprendizaje formal de un idioma extranjero, se presentó datos procedentes de 

una investigación en curso sobre la adquisición del inglés como lengua 

extranjera. Los sujetos del estudio son alumnos de escuelas públicas de 

nuestro país de diferentes cursos y edades, pertenecientes a dos sistemas 

diferentes: aquellos que empezaron el aprendizaje del inglés a los 11 años 

(EGB), y aquellos que lo iniciaron a los 8 años (con la LOGSE). En el estudio, 

si bien se prestará especial atención a los efectos de la edad de inicio en los 
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resultados de cada grupo en una serie de tests, se analizarán también otros 

factores individuales y su relación con la edad y el aprendizaje, tales como la 

actitud y la motivación, la influencia de la/s lengua/s materna/s, la clase socio-

cultural, el sexo y la exposición extraescolar; cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

En este estudio se ha analizado la contribución relativa en el aprendizaje 

escolar del inglés como lengua extranjera de variables escolares e 

individuales con una dimensión académica. Además, se han estudiado 

estas contribuciones con respecto a diferentes pruebas lingüísticas, y se 

ha comprobado la complejidad cambiante de los factores que inciden en 

ellas, en función de la naturaleza misma de la prueba y de las 

habilidades requeridas. Igualmente, se ha reflexionado sobre la 

interrelación existente entre la edad de los aprendices de una lengua 

extranjera (edad de inicio y edad de realización de las pruebas) y el 

sistema de enseñanza de la lengua en la escuela, en concreto la 

metodología y la cantidad de input que se proporciona. Esta interrelación 

produciría en el contexto escolar resultados diferentes a los que pudiera 

esperarse teniendo en cuenta solamente aspectos de tipo madurativo o 

biológico, que en los estudios de adquisición en un medio natural 

muestran una ventaja, si bien a largo plazo, de los sujetos de edad de 

inicio más temprana.  

Este resultado nos hace rechazar la extensión automática de la ventaja 

de un inicio a edad temprana –que se da en un contexto natural– a un 

contexto de aprendizaje formal de una lengua extranjera con input muy 

reducido.  
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Finalmente, los resultados confirman el interés de estudios enfocados 

en los procesos de adquisición que tienen lugar en el contexto escolar y 

su relevancia para la toma de decisiones curriculares, que deben tener 

en cuenta los mínimos requeridos en cuanto a número de horas de clase 

y de intensidad para conseguir beneficios reales en los resultados en 

lengua extranjera de los alumnos. (pp. 36-37) 

Para Laura Hernández Ruiz (2004) del Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en su artículo titulado: La importancia de los estilos de aprendizaje en 

la enseñanza de inglés como lengua extranjera, presenta una investigación de 

carácter exploratorio-descriptiva sobre los estilos de aprendizaje cognoscitivos, 

sensoriales y afectivos predominantes en una población representativa de 

estudiantes de inglés de las cuatro habilidades del Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), durante el semestre 2003-1. 

Este trabajo incluye la definición y clasificación de los estilos de 

aprendizaje, los objetivos de la investigación, el tamaño de la muestra, las 

variables, las hipótesis planteadas al inicio del proyecto, los instrumentos 

utilizados, una concentración de los datos de la población y las diferentes 

variables y los resultados de la investigación. 

 Si existen diferencias en cuanto al estilo de aprendizaje 

predominante en los estudiantes universitarios del CELE de la 

UNAM. 
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 Hay relación entre estilos de aprendizaje predominantes y las 

diferentes variables estudiadas (edad, género, nivel de escolaridad 

y área de estudio). 

 Asimismo, postula algunas sugerencias prácticas para tratar con 

diferentes estilos de aprendizaje en la clase de inglés como lengua 

extranjera. 

 Determinar los estilos de aprendizaje del profesor y de los 

estudiantes. 

 Alternar los estilos de enseñanza, de modo que se produzca una 

adaptación de estilo profesor-alumno y alumno-profesor a través 

de una gran gama de actividades. 

 Organizar actividades en equipo. De vez en cuando, el profesor 

puede organizar los equipos de acuerdo con los estilos de 

aprendizaje comunes, también puede formar grupos con estilos de 

aprendizaje diferentes para aumentar la eficiencia y generar mayor 

flexibilidad de estilos y comportamientos. 

 Incluir enfoques y actividades para los diferentes estilos de 

aprendizaje en el plan de clase, usando una gran variedad de 

métodos y materiales de enseñanza, y creando un ambiente 

caracterizado por la diversidad y la colaboración. 

 Cambiar la visión sobre los conflictos de estilos de aprendizaje y 

estilos de enseñanza. Los profesores de inglés como lengua 

extranjera deben tomar en consideración no sólo los estilos de 

aprendizaje predominantes de los estudiantes, sino también los 

suyos propios, para no favorecer el potencial de aprendizaje y 
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actitud de los estudiantes que comparten sus mismos estilos o 

afectar a los que tienen diferentes estilos de aprendizaje de los 

suyos. Las diferencias de estilos de aprendizaje predominantes se 

pueden ver como oportunidades de desarrollo. 

Andreu van Hooft, Hubert Korzilius y Brigitte Planken (2004) inician un 

proyecto de investigación titulado, El aprendizaje de segundas lenguas (L2) y 

la adquisición de la conciencia intercultural II. Un estudio longitudinal; hemos 

desarrollado un instrumento de medición, un cuestionario, con el que 

pretendemos fijar, de forma bastante sencilla y rápida, el nivel de conciencia 

intercultural. Se trata de un diseño casi experimental que usa dos grupos 

existentes de estudiantes de la Universidad Radboud de Nimega: declara sus 

conclusiones: 

No hemos podido constatar un efecto 

Vistos los resultados obtenidos, podemos afirmar aquí que las L2 no 

predicen la CI, tampoco en combinación con la diversidad y cantidad de 

amigos y la variedad gastronómica de los encuestados. La cantidad y 

nivel de las L2 no predicen la CI, tampoco la elección de la primera L2. 

En cuanto a la cantidad de lenguas extranjeras, también Bhawuk y 

Brislin (1992: 424 y 429) obtienen unos resultados parecidos a los 

nuestros. De tal modo que también en su estudio se evidencia que no 

hay una relación significante entre un mayor número de amigos 

procedentes de otras culturas y la cantidad de lenguas extranjeras 

habladas y la CI. Quizás los conceptos de aprendizaje de L2 y 

Conciencia intercultural sean muy diferentes. 

La única hipótesis que ha sido verificada positivamente en nuestra 
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investigación es aquella según la cual la lejanía-cercanía de las L2, la 

pertenencia o no de las L2 a la familia de lenguas de la L1 de los 

encuestados que mejor hablan los encuestados frente a la L1 de los 

mismos si predicen la CI. Hemos podido constatar que a mayor 

alejamiento de las L2 frente a la L1 de la persona encuestada, mayor es 

la diferencia entre la percepción y valoración de las situaciones 

monoculturales e interculturales. Aquí observamos un desplazamiento 

hacia la otra cultura. En este sentido y siempre según los datos 

obtenidos en nuestra investigación, podríamos fijar que una buena 

competencia lingüística en L2 que no pertenezcan a la familia de 

lenguas de la L1 predice la CI. Lo que no hemos podido fijar todavía es 

si a mayor lejanía entre ambas, mayor es el efecto sobre la CI. Dicho 

con otras palabras, si el efecto del Japonés L2 como activador de la CI 

en un hispanohablante es más evidente que el efecto del Inglés L2 en 

ese mismo hispanohablante. (p. 17) 

A nivel nacional, Eric Alonso, Mendocilla Sato (2016) en su investigación 

titulada Relación entre inteligencia lingüística y comprensión de textos escritos 

en inglés en alumnos de inglés IV del centro de idiomas de la UCV, Trujillo – 

2016, en el que su propósito de estudio fue determinar la relación entre la 

inteligencia lingüística (IL) y la comprensión de textos en inglés de los 

estudiantes de inglés IV del centro de idiomas de la UCV. Para encontrar la 

relación entre dichas variables de origen natural, el investigador empleó un 

diseño descriptivo correlacional no experimental. Los participantes fueron 40 

estudiantes tomados de una población total de 133 universitarios pre-

seleccionados al azar. El investigador utilizó dos instrumentos, a saber: 1) un 
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cuestionario sobre inteligencia lingüística y 2) una prueba de comprensión de 

textos en inglés.  

En el análisis de los datos utilizando Correlación de Pearson, se 

encontró que había una significancia estadística entre las puntuaciones de 

inteligencia lingüística y comprensión de textos en inglés de los alumnos. Por 

consiguiente, al parecer aquellos alumnos cuyo nivel de inteligencia lingüística 

es mayor poseen un mayor grado de comprensión de textos en inglés, lo cual 

también indica que los mejores lectores pueden ser quienes tienen inclinación 

al área relacionada con el estudio de las letras. 

Para Romero Torres, Marco Antonio (2014) en su tesis Recursos 

didácticos en la comprensión lectora en inglés, en estudiantes de una 

institución educativa secundaria, Lima Provincias – 2014, tuvo como principal 

objetivo determinar la influencia de la Aplicación de los Recursos Didácticos en 

la Comprensión Lectora de Textos Narrativos en el Área de Inglés de los 

estudiantes del 4° de secundaria del Colegio Nacional “Julio C. Tello”. 

Para conseguir este objetivo se aplicó dos pruebas de comprensión 

lectora a 48 estudiantes, una al inicio del proceso el pre-test y otra al final el 

post-test. En los 24 estudiantes del grupo experimental se desarrolló el 

Programa de Aplicación de Recursos Didácticos en las sesiones de 

aprendizaje. El test de comprensión lectora estaba compuesto de trece ítems, 

de los cuales fueron seis preguntas literales, cuatro inferenciales y tres críticas, 

basadas en la Taxonomía de Barret. Los datos de pre-test y post-test fueron 

procesados en dos partes: primeramente, los resultados descriptivos de la 

variable Comprensión Lectora y luego los resultados de la diferencia de medias 

de la variable Comprensión Lectora. 
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El resultado muestra el nivel de comprensión lectora es aceptable, sin 

embargo, el grupo experimental mejoró su nivel de comprensión lectora 

después del desarrollo Programa de Aplicación de Recursos Didácticos en las 

sesiones de clase. En conclusión, la aplicación de los Recursos Didácticos ha 

mejorado significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del 

Colegio Nacional “Julio C. Tello” de Matucana. 

Teniendo en cuenta estos precedentes se infiere que existe una 

problemática en la asimilación y adquisición del idioma inglés en la educación 

básica regular; a través de diferentes estrategias el Ministerio de Educación ha 

intentado cambiar ese hecho, no obstante, para repartir una educación de 

calidad e igualitaria para todos los estudiantes, a nivel nacional, resultado muy 

complejo, debido a variedad cultural y lingüística que posee el país. 

Pero esta cantidad de tiempo disminuye al considerarse el tiempo real 

horas de estudio para el área de inglés, efectivo de días y horas clases en un 

año escolar. En efecto, en muchos países los días efectivos no son más de 

100 días al año y con frecuencia se pierde el 50% o más de las horas asignadas 

para la enseñanza  

Esto ocurre sobre todo en las escuelas públicas y de las áreas más 

apartadas. De este modo, los niños pobres de América Latina tienen poco 

tiempo de exposición a días y horas de enseñanza sistemática, lo que incide 

en los bajos resultados de sus aprendizajes.  

 Por otra parte, tanto profesores como estudiantes suelen demandar más 

tiempo para alcanzar los objetivos formativos propuestos. Lo cual hace que el 

área de inglés, no se le tome importancia debida; así mismo, las jornadas 

laborales de los profesores contemplan muy pocas horas de tiempo no lectivo. 
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Ello afecta las horas dedicadas a la preparación de clases, trabajo individual, 

atención de los estudiantes y familias y reflexión pedagógica entre pares, entre 

otras actividades.  

 El problema se hace más complejo si consideramos que cualquier 

reforma o cambio educativo requiere de más tiempo. En efecto, las escuelas 

innovadoras necesitan de más tiempo para desarrollar sus proyectos de 

investigación, lectura individual, trabajo de equipo con otros profesores, 

atención diferenciada a los estudiantes, más interacción con los padres, etc. 

En el año 2010 se inserta en el Perú la Jornada Escolar Completa por 

el ministerio de Educación tomando como plan piloto a dos instituciones 

públicas en los distritos del San Isidro y Lince, teniendo como base legal la Ley 

General de Educación y otros decretos de urgencia que permitían la mejora de 

la calidad educativa en nuestro país. 

Este programa (JEC) amplia la jornada escolar y la permanencia de los 

alumnos de 35 (JES) horas semanales a 45 horas tomado como objetivo 

principal el fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes a través de 

actividades complementarias, utilizando de manera óptima los recursos y 

materiales educativos disponibles en las instituciones mencionada.  

Este programa, modificado y mejorado en el año 2014, ha incrementado 

las horas pedagógicas en los cursos de comunicación de 4 a 5 horas, curso de 

ciencia, tecnología y ambiente de 3 a 5 horas, el curso de inglés de 2 a 5 horas, 

matemática de 4 a 6 horas entre otros sumando un total de 45 horas 

semanales. 

Llama la atención de este programa el incremento de 2 a 5 horas del 

curso de inglés, curso altamente importante por la globalización, la información 
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digital, la comunicación con otros pares, entro otros. Este curso ha adoptado la 

metodología de enseñanza Blended- Learning, que es comúnmente traducida 

como aprendizaje mezclado, aprendizaje mixto o aprendizaje combinado, y 

representa una forma de enseñanza que combina las actividades presenciales 

tradicionales con actividades de un curso de educación a distancia, con 

recursos tecnológicos de por medio. 

En la Institución Educativa emblemática Independencia Americana, se 

ha implementado el método Blended Learning desde hace dos años, es así 

que, en un aspecto superficial ha contribuido en la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del idioma ingles; por lo que no se ha medido hasta 

hoy correctamente estos logros; por consiguiente; la investigación pretende 

describir durante dos años el rendimiento de del área de inglés, y así poder 

establecer si existen mejoras a través de la metodología Blended-Learning. 

Para lo cual se plantea las siguientes preguntas: 

Pregunta general 

¿En qué medida la aplicación de la metodología Blended Learning 

influye en el logro de aprendizaje en comprensión de lectura en inglés de los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana? 

Preguntas especificas 

 ¿Cuál será el grado de influencia de la aplicación de la 

metodología Blended Learning en el logro de aprendizaje en 

comprensión de lectura en inglés de los estudiantes de quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana en el año 2016? 
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 ¿Cuál será el grado de influencia de la aplicación de la 

metodología Blended Learning en el logro de aprendizaje en 

comprensión de lectura en inglés de los estudiantes de quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana en el año 2017? 

 ¿Existirán diferencias entre los resultados obtenidos, de los años 

2016 y 2017, de comprensión de lectura en inglés de los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana? 

2.2. Justificación. 

La presente investigación permitirá determinar en qué medida influye la 

metodología Blended-Learning en lo estudiantes de 5to año de secundaria de 

la Institución Educativa Independencia Americana del distrito de Arequipa, 

desde el punto de vista de los docentes. 

En el aspecto social se busca establecer los niveles de aprendizaje en 

la compresión de textos en inglés, por lo que, a través de estos aprendizajes, 

los estudiantes sepan interactuar con personas que tengan el dominio de este 

idioma, y así tengan mejores oportunidades y la pre disponibilidad, para seguir 

desarrollándose en esta área. 

En el aspecto teórico en la investigación, desde la percepción de 

diferentes autores y artículos científicos, se conceptualiza, los beneficios que 

trae consigo la metodología Blended Learning y aspectos teóricos de la 

comprensión de textos. Una vez demostrada la hipótesis de investigación, nos 

permitirá establecer conceptos más prudentes que servirán como marco 
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teórico para futuras investigaciones. 

En lo práctico nos permitirá conocer el nivel de influencia metodología 

Blended Learning en la compresión de lectura a través de la comparación de 

los grupos de investigación, en consecuencia, también permitirá abrir paso a 

diferentes vías y temas de investigación referentes al tema. Con el desarrollo 

del presente trabajo se pretende contribuir su desarrollo en cualquier realidad 

educativa (siempre y cuando se adapte al contexto donde se ejecute), a partir 

del uso de la metodología Blended Learning en cada una de las sesiones de 

aprendizaje del área de inglés, siguiendo la lógica de los procesos pedagógicos 

adecuados, para que los estudiantes desde tempranas edades, se 

acostumbren a asimilar este idioma, así logren perfeccionarlo. 

En lo metodológico, en la investigación se dará énfasis en la 

comprensión de textos del nivel literal e inferencial, de tal manera que conlleve 

a los estudiantes a mejorar dichas capacidades, llevándoles a reflexionar tanto 

a los estudiantes como los docentes en la interacción del desarrollo de las 

actividades diarias de aprendizaje, de la misma forma, con el propósito de 

reflexionar sobre el desempeño docente, la práctica pedagógica y la 

implementación de recursos tecnológicos que se viene desarrollando, 

consecuentemente, a partir de los resultados reforzar la labor educativa 

atendiendo las necesidades de los estudiantes a partir de su contexto real, 

respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje para que conlleven al logro de 

aprendizajes significativos.  

En lo que refiere a la investigación, se siguieron todos los procesos 

correspondientes para creación de los instrumentos; los cuales fueron 

validados por expertos y sometidos a la confiabilidad de los instrumentos, este 
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procedimiento, permitirá el uso de estos en otras investigaciones.  

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia de la metodología Blended Learning en el logro 

de aprendizaje en comprensión de lectura en inglés de los estudiantes de 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar el grado de influencia de la aplicación de la metodología 

Blended Learning en el logro de aprendizaje en comprensión de 

lectura en inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Independencia Americana en el año 2016. 

 Determinar el grado de influencia de la aplicación de la metodología 

Blended Learning en el logro de aprendizaje en comprensión de 

lectura en inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Independencia Americana en el año 2017. 

 Determinar si existen diferencias estadísticas significativas en los 

resultados obtenidos, de los años 2016 y 2017, de comprensión de 

lectura en inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Independencia Americana. 

2.4. Hipótesis 

La metodología Blended Learning mejora considerablemente el nivel de 
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comprensión de lectura de textos en inglés en estudiantes del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 

Metodología Blended Learning 

2.5.2. Variable dependiente. 

Comprensión de lectura de textos en inglés 

Indicadores 

 Nivel literal. 

 Nivel inferencial. 

2.6. Metodología 

El método que se aplicará en la presente investigación es el científico 

cuya finalidad es demostrar si la aplicación Metodología Blended Learning 

influye en la Comprensión de lectura de textos en inglés; es así que; “un 

método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase 

de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales” (Bunge, 

2000, p. 24). 

Así mismo dentro del nivel de investigación descriptivo, el cual tiene 

como propósito “observar y cuantificar la modificación de una o más 

características en un grupo, sin establecer relaciones entre éstas. Es decir, 

cada característica o variable se analiza de forma autónoma o independiente” 

(Arias, 2012, p. 25), con un diseño longitudinal, el cual, caracteriza o determinar 
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el grado de las variables de estudio a lo largo del tiempo, con el propósito de 

determinar su dinámica o evolución, mediante la recogida de la información. 

Para tal sentido, se utiliza el diseño de investigación descriptivo 

comparativo, cuyo fin de este diseño establecer semejanzas o diferencias entre 

dos o más muestras en una variable. 

 

Tabla 1. Diseño descriptivo comparativo. 

M 1              O 1 

M 2              O 2 

M 3             O 3 

M n             O n 

O 1  O 2  O 3   O n 
                                  

 

Donde M es la muestra y O es la observación establecida o recolección 

de datos. 

2.7. Población y muestra 

La población es entendida “en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 2012, p. 81). 

Por lo tanto, está conformada por todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Independencia Americana.  

La muestra es un subconjunto representativo y finito, que se extrae de 

la población accesible, está conformada por 109 estudiantes que respondieron 

todos los ítems del texto y sus 11 preguntas propuestas.  
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Tabla 2. Muestra. 

Estudiantes Cantidad 

Quinto grado secundaria 2016 109 

Quinto grado secundaria 2017 109 

 

2.8. Técnicas e instrumentos 

Para medir si la aplicación metodología Blended Learning influye en el 

desarrollo de la comprensión de lectura en inglés, como variable dependiente, 

se utilizó como técnica la evaluación y como instrumento la prueba. 

Por consiguiente, la recopilación de datos y medición de la variable 

dependiente en los dos momentos se usó esta técnica considerándola 

pertinente, Anita Woolfolk (2010) la define como: “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

La prueba, cuestionario o test, según Roberto Hernandez Sampieri (2010) 

es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

Para lo cual, se ha diseñado el instrumento redactado enteramente en inglés, 

podemos observar en este un texto en inglés, este ha de ser decodificado y 

comprendido, consecuentemente, contiene un conjunto de 11 preguntas 

cerradas; las que, miden lo niveles de comprensión lectora literal e inferencial y 

una pregunta, el nivel de redacción de los estudiantes. 

2.8.1. Validez y confiabilidad. 

Por medio del juicio de expertos y con la finalidad de darle validez al 
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instrumento, es decir, que mida lo que tiene que medir; se puso a 

disposición de dos especialistas; del área de idiomas de la facultad de 

Ciencias de la Educación; los cuales, mediante sus observaciones dieron 

la corrección y aprobación del instrumento. 

Por consiguiente, se somete los resultados a la prueba de 

confiabilidad alfa de Cronbach que nos permitió observar si el instrumento 

es aplicable en diferentes contextos, así mismo, si la probabilidad de 

confiabilidad es adecuada para la investigación; para ello, según 

Hernández (2014) se toma el siguiente criterio: 

Tabla 3. Calculo de Confiabilidad. 

Nula Muy 
baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Toral o 
perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

0% de 
confiabilidad en la 

medición (está 
contaminada de 

error) 

20% 40% 50% 60% 80% 100% de 
confiabilidad 

(no hay 
error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a 

la mencionada prueba, siendo este el resultado: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  
Excluidoa  

Total  

78 
0 

78 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento 

Fuente: Resultados prueba aplicado a 
estudiantes de 5to año de secundaria. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Tabla 5. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

 

,673 11 
Fuente: Resultados prueba aplicado a 
estudiantes de 5to año de secundaria  

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

De la tabla 8, se obtiene el siguiente resultado 0,673; entonces, 

siguiendo el criterio establecido se puede observar que el nivel de 

confiabilidad del instrumento esta entre aceptable y elevado; una vez 

obtenido este resultado se procedió a continuar con la investigación. 
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2.9. Análisis e interpretación de resultados 

Nivel literal: Traduce y ubica las proposiciones del texto leído. 

Tabla 6. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 1. 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta: What is the 

service offered by American Universities? del 

gráfico de barras se deduce que el 80.7% (88 

alumnos) resolvieron correctamente la 

pregunta de tipo literal; el 19,3% (21 alumnos) 

no resolvieron correctamente la preguntada 

mencionada. 

 
 

Estadísticos 

What is the service offered by American 
Universities? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,19 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,396 

Varianza ,157 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta: What is the 

service offered by American Universities? del 

gráfico de barras se deduce que del 100% de 

encuestados el 88,0% (97 alumnos) 

respondieron correctamente la pregunta de tipo 

literal, el 11,0% (12 alumnos) resolvieron de 

manera incorrecta la pregunta. 

 
Estadísticos 

 

What is the service offered by American 
Universities? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,11 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,314 

Varianza ,099 
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Tabla 7. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 2. 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta In what 

areas do American Universities offer 

jobs? Se puede apreciar en el cuadro 02 

que el 76,1%del total de alumnos (83 

alumnos) respondieron correctamente, el 

23,9% (26 alumnos) dieron una respuesta 

incorrecta. 

 

Estadísticos 

In what areas do American Universities 

offer jobs? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,24 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,428 

Varianza ,183 
 

 

Interpretación:  

En el año 2017, a la pregunta In what 

areas do American Universities offer 

jobs? Se puede apreciar en el cuadro 02 

que del 100% de encuestados, el 92,7% 

(101 alumnos) respondieron 

correctamente, el 7,3% (8 alumnos) 

respondieron incorrectamente. 

 

Estadísticos 

In what areas do American Universities 

offer jobs? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,07 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,262 

Varianza ,069 
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Tabla 8. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 3. 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta: Where are 

jobs usually published? Se desprende del 

cuadro 03 que del 100%, el 57,8% (63 

alumnos) respondieron correctamente la 

pregunta mencionada, y el 42,2% (46 

alumnos) respondieron de manera 

incorrecta. 

Estadísticos 

Where are jobs usually published? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,42 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,496 

Varianza ,246 
 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta: Where are 

jobs usually published? Se desprende del 

cuadro 03 que del 100% de encuestados, el 

81,7% (89 alumnos) respondieron 

correctamente la pregunta literal, y el 18,3% 

(20 alumnos) respondieron de manera 

incorrecta. 

Estadísticos 

Where are jobs usually published? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,18 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,389 

Varianza ,151 

 

 

 

Where are jobs usually published? Where are jobs usually published? 
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Tabla 9. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 4. 

 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta: What days 

are students usually paid? Del cuadro se 

infiere que del 100%, el 68,8% (75 

alumnos) respondieron correctamente la 

pregunta y el 31,25 (34 alumnos) 

respondieron de forma incorrecta. 

 

Estadísticos 

What days are students usually paid? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,31 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,465 

Varianza ,217 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta: What 

days are students usually paid? Del 

cuadro se infiere que del 100%, el 96,3% 

(105 alumnos) respondieron 

correctamente la pregunta y el 3,7% (04 

alumnos) respondieron de forma 

incorrecta. 

Estadísticos 

What days are students usually paid? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,04 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,189 

Varianza ,036 

 

 

 

 

What days are students usually paid? What days are students usually paid? 
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Tabla 10. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 5. 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta de tipo 

literal: Which is the pay method for 

students? Del texto narrativo se 

desprende que del 100%, el 60,6% (66 

alumnos) respondieron correctamente, y 

el 39,4% (43 alumnos) respondieron de 

manera incorrecta. 

Estadísticos 

Which is the pay method for students? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,39 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,491 

Varianza ,241 
 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta de tipo 

literal: Which is the pay method for 

students? Del texto narrativo se 

desprende que del 100%, el 83,5% (91 

alumnos) respondieron correctamente, y 

el 16,5% (18 alumnos) respondieron de 

manera incorrecta. 

Estadísticos 

Which is the pay method for students? 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,17 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,373 

Varianza ,139 

 

 

 

 

  

Which is the pay method for students? Which is the pay method for students? 
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Nivel inferencial: Traduce e infiere sobre los enunciados propuestos 

Tabla 11. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 6. 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta de tipo 

inferencial: A vacancy is, se deduce del cuadro 

que del 100%, el 28,4% (31 alumnos) 

respondieron satisfactoriamente la pregunta y 

el 71,6% (78 alumnos) respondieron de manera 

incorrecta. 

Estadísticos 

A vacancy is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,72 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar ,453 

Varianza ,205 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta de tipo 

inferencial: A vacancy is, se deduce del 

cuadro que del 100%, el 39,4% (43 

alumnos) respondieron satisfactoriamente 

la pregunta y el 60,6% (66 alumnos) 

respondieron de manera incorrecta. 

Estadísticos 

A vacancy is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,61 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar ,491 

Varianza ,241 
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Tabla 12. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 7. 

 

 

Interpretación:  

En el año 2016, a la pregunta: A bulletin 

board is, del cuadro 07 se deduce que del 

100% de encuestados, el 50,5% (55 

alumnos) respondieron correctamente la 

pregunta y el 49,5% (54 alumnos) 

respondieron de manera incorrecta. 

 

Estadísticos 

A bulletin board is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,50 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,502 

Varianza ,252 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En el año 2017, a la pregunta: A bulletin 

board is, del cuadro 07 se deduce que 

del 100% de encuestados, el 51,4% (56 

alumnos) respondieron correctamente la 

pregunta y el 48,6% (53 alumnos) 

respondieron de manera incorrecta. 

 

Estadísticos 

A bulletin board is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,49 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,502 

Varianza ,252 
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Tabla 13. Comparación entre 2016 y 2017, ítem 8. 

 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta: to hire is, 

se deduce del cuadro que del 100% de 

encuestados, el 37,6% (41 alumnos) 

respondieron de manera correcta la 

pregunta de tipo inferencial y el 62,4% 

(68 alumnos) respondieron de manera 

incorrecta.  

 

Estadísticos 

To hire is:   

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,62 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar ,487 

Varianza ,237 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta: to hire is, 

se deduce del cuadro que del 100% de 

encuestados, el 54,1% (59 alumnos) 

respondieron de manera correcta la 

pregunta de tipo inferencial y el 45,9% (50 

alumnos) respondieron de manera 

incorrecta. 

 

Estadísticos 

To hire is:   

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,46 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,501 

Varianza ,251 
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Tabla 14. Comparación entre 2016 y 2017, ítems 9. 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2016, a la pregunta: wage is; del 

cuadro de deduce que del 100% de 

encuestados, el 63,3% (69 alumnos) 

respondieron correctamente, y el 36,7% 

(40 alumnos) respondieron de manera 

incorrecta. 

Estadísticos 

Wage is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,37 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,484 

Varianza ,234 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta: wage is; 

del cuadro de deduce que del 100% de 

encuestados, el 74,3% (81 alumnos) 

respondieron correctamente, y el 25,7% 

(28 alumnos) respondieron de manera 

incorrecta. 

Estadísticos 

Wage is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,26 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,439 

Varianza ,193 
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Tabla 15. Comparación entre 2016 y 2017, ítems 10. 

 

Interpretación:  

En el año 2016, a la pregunta: An 

employer is, se infiere del cuadro que 

del 100% de encuestados, el 55,0% (60 

alumnos) respondieron de manera 

correcta, y el 45,0% (49 alumnos) 

respondieron de manera incorrecta. 

 

 

Estadísticos 

An employer is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,45 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,500 

Varianza ,250 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el año 2017, a la pregunta: An 

employer is, se infiere del cuadro que 

del 100% de encuestados, 68,8% (75 

alumnos) respondieron de manera 

correcta, y el 31,2% (34 alumnos) 

respondieron de manera incorrecta.  

 

Estadísticos 

An employer is: 

N Válido 109 

Perdidos 0 

Media 1,31 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,465 

Varianza ,217 
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2.9.1. Comparación entre el 2016 y 2017, por escalas de aprendizaje. 

Para establecer la escala de aprendizaje en los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria, se tomó en cuenta, la escala que 

provee el Ministerio de Educación (2016) en la Currícula Nacional para la 

Educación Básica Regular, en la que describe el nivel o la situación de 

aprendizajes; en la que se encuentra cada estudiante, así mismo, se 

establece el baremo en razón a la media aritmética; por consiguiente, se 

observa: 

Tabla 16. Escala de aprendizajes, nivel secundario. 

Escala y baremo Descripción 

Logro destacado 

0,76-1,00 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

Logro esperado 

0,51-0,75 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado. 

En proceso 

0,25-0,50 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En inicio 

0-0,25 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. 

Fuente: (MINEDU, 2016, P. 102) 
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2.9.1.1. Comparación en el nivel literal, 2016-2017 

Tabla 17. Comparación entre 2016 y 2017, nivel literal. 

  2016 2017 

  f % f % 

Logro destacado 61 55,96% 93 85,32% 

Logro esperado 21 19,27% 12 11,01% 

En proceso 15 13,76% 3 2,75% 

En inicio 12 11,01% 1 0,92% 

TOTAL 109 100,00% 109 100,00% 

Fuente: Resultados prueba de compresión de lectura en inglés. 

 

 

En el nivel literal, según la tabla 17, en el año 2016, se 

observa que el 55,96% de estudiantes logra el nivel Logro destacado, 

el 19,27% logra el nivel Logro esperado, el 13,76% logra el nivel en 

proceso y 11,01% se encuentra en el nivel en inicio. 

En el año 2017, se observa que el 85,32% de estudiantes 

logra el nivel Logro destacado, el 11,01% logra el nivel Logro 

esperado, el 2,75% logra el nivel en proceso y 0,92% se encuentra 
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en el nivel en inicio. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que existen una 

gran proporción de estudiantes que logran traducir el texto 

presentado y así ubicar los textos propuestos en los enunciados; de 

la misma forma, se observa que existe una mejora 29,36% en 

comparación entre los años 2016 y 2017, lo cual, indica que la 

metodología Blended Learning influye por cada año en este nivel de 

comprensión de lectura. 
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2.9.1.2. Comparación en el nivel inferencial, 2016-2017 

Tabla 18. Comparación entre 2016 y 2017, nivel inferencial. 

  2016 2017 

  f % f % 

Logro destacado 9 8,26% 31 28,44% 

Logro esperado 29 26,61% 23 21,10% 

En proceso 40 36,70% 47 43,12% 

En inicio 31 28,44% 8 7,34% 

TOTAL 109 100,00% 109 100,00% 

Fuente: Resultados prueba de compresión de lectura en 
inglés.  
 

 

En el nivel inferencial, según la tabla 18, en el año 2016, se 

observa que el 8,26% de estudiantes logra el nivel Logro destacado, 

el 26,61% logra el nivel Logro esperado, el 36,70% logra el nivel en 

proceso y 28,44% se encuentra en el nivel en inicio. 

En el año 2017, se observa que el 28,44% de estudiantes 

logra el nivel Logro destacado, el 21,10% logra el nivel Logro 

esperado, el 43,12% logra el nivel en proceso y 7,34% se encuentra 

8.26%

26.61%

36.70%

28.44%28.44%

21.10%

43.12%

7.34%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio

2016 % 2017 %



77 
 

en el nivel en inicio. 

En el año 2016, en cuanto al indicador: Traduce e infiere 

sobre los enunciados propuestos, se puede observar que los 

estudiantes se encuentran en niveles bajos de inferencia y traducción 

por lo que no logran determinar la conceptualización de los 

enunciados. No obstante, en el 2017, se observa que los estudiantes 

logran alcanzar mejores niveles de aprendizaje, lo que indica que 

Blended Learning influye por cada año en este nivel de comprensión 

de lectura. 
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2.9.1.3. Comparación de comprensión de lectura, 2016-2017 

Tabla 19. Comparación entre 2016 y 2017, comprensión de lectura. 

  2016 2017 

  f % f % 

Logro destacado 21 19,27% 42 38,53% 

Logro esperado 53 48,62% 59 54,13% 

En proceso 24 22,02% 8 7,34% 

En inicio 11 10,09% 0 0,00% 

TOTAL 109 100,00% 109 100,00% 

Fuente: Resultados prueba de compresión de lectura en 
inglés.  

 

 

En el nivel inferencial, según la tabla 18, en el año 2016, se 

observa que el 19,27% de estudiantes logra el nivel Logro destacado, 

el 48,62% logra el nivel Logro esperado, el 22,02% logra el nivel en 

proceso y 10,09% se encuentra en el nivel en inicio. En el año 2017, 

se observa que el 38,53% de estudiantes logra el nivel Logro 

destacado, el 54,13% logra el nivel Logro esperado y el 7,34% logra 

el nivel en proceso. De los resultados obtenidos se evidencia que en 

el año 2017 los niveles de aprendizaje en compresión de lectura en 

idioma ingles es mejor que el año 2016. 
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2.9.2. Análisis por unidad de estudio. 

En la siguiente tabla se observa los resultados obtenidos por cada 

estudiante de quinto año de secundaria en los años 2016 y 2017 

correspondientemente. 

 

Tabla 20. Resultados por unidad de estudio. 

 2016 2017 

 Puntuaciones Nivel de aprendizaje Puntuaciones Nivel de aprendizaje 

1 6 Logro esperado 8 Logro esperado 

2 7 Logro esperado 5 En proceso 

3 7 Logro esperado 7 Logro esperado 

4 2 En inicio 6 Logro esperado 

5 7 Logro esperado 11 Logro destacado 

6 7 Logro esperado 5 En proceso 

7 9 Logro destacado 10 Logro destacado 

8 10 Logro destacado 7 Logro esperado 

9 10 Logro destacado 8 Logro esperado 

10 9 Logro destacado 8 Logro esperado 

11 8 Logro esperado 6 Logro esperado 

12 10 Logro destacado 10 Logro destacado 

13 1 En inicio 6 Logro esperado 

14 10 Logro destacado 7 Logro esperado 

15 6 Logro esperado 10 Logro destacado 

16 1 En inicio 8 Logro esperado 

17 3 En proceso 8 Logro esperado 

18 5 En proceso 8 Logro esperado 

19 2 En inicio 7 Logro esperado 

20 4 En proceso 5 En proceso 

21 3 En proceso 6 Logro esperado 

22 2 En inicio 7 Logro esperado 

23 4 En proceso 5 En proceso 

24 8 Logro esperado 8 Logro esperado 

25 1 En inicio 4 En proceso 

26 4 En proceso 7 Logro esperado 

27 3 En proceso 7 Logro esperado 

28 5 En proceso 7 Logro esperado 

29 7 Logro esperado 5 En proceso 
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30 6 Logro esperado 6 Logro esperado 

31 8 Logro esperado 7 Logro esperado 

32 4 En proceso 8 Logro esperado 

33 4 En proceso 10 Logro destacado 

34 10 Logro destacado 9 Logro destacado 

35 6 Logro esperado 6 Logro esperado 

36 7 Logro esperado 6 Logro esperado 

37 9 Logro destacado 6 Logro esperado 

38 8 Logro esperado 6 Logro esperado 

39 9 Logro destacado 5 En proceso 

40 8 Logro esperado 6 Logro esperado 

41 9 Logro destacado 9 Logro destacado 

42 5 En proceso 8 Logro esperado 

43 5 En proceso 9 Logro destacado 

44 7 Logro esperado 10 Logro destacado 

45 3 En proceso 10 Logro destacado 

46 7 Logro esperado 9 Logro destacado 

47 5 En proceso 9 Logro destacado 

48 6 Logro esperado 9 Logro destacado 

49 5 En proceso 9 Logro destacado 

50 6 Logro esperado 7 Logro esperado 

51 2 En inicio 6 Logro esperado 

52 9 Logro destacado 6 Logro esperado 

53 3 En proceso 10 Logro destacado 

54 8 Logro esperado 9 Logro destacado 

55 5 En proceso 10 Logro destacado 

56 6 Logro esperado 9 Logro destacado 

57 6 Logro esperado 11 Logro destacado 

58 6 Logro esperado 11 Logro destacado 

59 8 Logro esperado 10 Logro destacado 

60 7 Logro esperado 9 Logro destacado 

61 9 Logro destacado 5 En proceso 

62 8 Logro esperado 9 Logro destacado 

63 9 Logro destacado 10 Logro destacado 

64 9 Logro destacado 10 Logro destacado 

65 8 Logro esperado 10 Logro destacado 

66 9 Logro destacado 8 Logro esperado 

67 9 Logro destacado 8 Logro esperado 

68 7 Logro esperado 8 Logro esperado 

69 8 Logro esperado 8 Logro esperado 

70 8 Logro esperado 10 Logro destacado 

71 6 Logro esperado 10 Logro destacado 
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72 7 Logro esperado 10 Logro destacado 

73 7 Logro esperado 10 Logro destacado 

74 3 En proceso 8 Logro esperado 

75 7 Logro esperado 7 Logro esperado 

76 4 En proceso 8 Logro esperado 

77 2 En inicio 8 Logro esperado 

78 6 Logro esperado 8 Logro esperado 

79 2 En inicio 8 Logro esperado 

80 6 Logro esperado 10 Logro destacado 

81 3 En proceso 10 Logro destacado 

82 8 Logro esperado 7 Logro esperado 

83 5 En proceso 8 Logro esperado 

84 6 Logro esperado 8 Logro esperado 

85 6 Logro esperado 8 Logro esperado 

86 6 Logro esperado 8 Logro esperado 

87 8 Logro esperado 9 Logro destacado 

88 7 Logro esperado 9 Logro destacado 

89 9 Logro destacado 8 Logro esperado 

90 8 Logro esperado 8 Logro esperado 

91 9 Logro destacado 8 Logro esperado 

92 9 Logro destacado 7 Logro esperado 

93 8 Logro esperado 8 Logro esperado 

94 9 Logro destacado 7 Logro esperado 

95 9 Logro destacado 6 Logro esperado 

96 7 Logro esperado 7 Logro esperado 

97 8 Logro esperado 9 Logro destacado 

98 8 Logro esperado 7 Logro esperado 

99 6 Logro esperado 10 Logro destacado 

100 7 Logro esperado 8 Logro esperado 

101 7 Logro esperado 8 Logro esperado 

102 3 En proceso 9 Logro destacado 

103 7 Logro esperado 9 Logro destacado 

104 4 En proceso 10 Logro destacado 

105 2 En inicio 11 Logro destacado 

106 6 Logro esperado 9 Logro destacado 

107 4 En proceso 9 Logro destacado 

108 2 En inicio 7 Logro esperado 

109 6 Logro esperado 8 Logro esperado 

Fuente: Resultados prueba de compresión de lectura en inglés, años 2016 y 2017. 
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2.10. Comprobación de hipótesis 

Una vez determinado los resultados de los años 2016 y 2017, se 

evidencia que existen mejores puntuaciones y niveles de logro en el año 2017; 

sin embargo, para asumir una de las hipótesis establecidas al inicio de la 

investigación; las cuales fueron: 

Ho - La metodología Blended Learning no mejora considerablemente el 

nivel de comprensión de lectura de textos en inglés en estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa. 

Ha - La metodología Blended Learning mejora considerablemente el 

nivel de comprensión de lectura de textos en inglés en estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa. 

Entonces, se precisa determinar si estas diferencias son 

estadísticamente significas, para lo cual, se sigue el siguiente procedimiento. 

2.10.1. Prueba de normalidad. 

Se puede evidenciar que la muestra es mayor a 50 unidades de 

estudio, por lo tanto, se usará la prueba de kolgmorov-smirnov para 

determinar la normalidad de las puntuaciones obtenidas, 

consecuentemente, se debe considerar el siguiente criterio: 

 Si p-valor > α  la aleatoriedad de los datos posee una 

distribución normal; consecuentemente, se usará la prueba de T 

de Student. 
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 Si p-valor < α  la aleatoriedad de los datos no posee una 

distribución normal; consecuentemente, se usará la prueba U de 

Mann-Whitney 

Con un intervalo de confianza del 95% y margen de error del 5%, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 21. Prueba de normalidad. 

 

Kolmogorov-Smirnovb 

Estadístico Gl Sig. 

Puntuaciones 2016 ,141 109 ,000 

Puntuaciones 2017 ,147 109 ,000 

Fuente: Resultados prueba de compresión de lectura en inglés. 
 

De la tabla 21, se puede observar para las puntuaciones obtenidas 

de la prueba de compresión de lectura en inglés; como p- valor 0,000, en 

ambos años, por lo tanto, la aleatoriedad de los datos no posee una 

distribución normal; consecuentemente, se usó la prueba U de Mann-

Whitney. 

2.10.2. Prueba de hipótesis. 

De la prueba de normalidad, se estableció que se hará uso de la 

prueba de U de Mann-Whitney, con el propósito de determinar las 

diferencias entre ambos años son significativas; para lo cual se tuvo en 

cuenta el siguiente criterio: 

 Si p-valor > α  no existen diferencias estadísticas significativas 

entre las puntuaciones de los años 2016 y 2017; por lo tanto, se 

asume Ho y se rechaza Ha. 
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 Si p-valor < α  existen diferencias estadísticas significativas 

entre las puntuaciones de los años 2016 y 2017; por lo tanto, se 

asume Ha y se rechaza Ho. 

Por consiguiente, mediante el software estadístico SPSS Statistics 

v.24 se obtiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 22. Rangos de puntuaciones. 

 

Quinto año N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Puntuaciones 2016 109 86,33 9410,50 

2017 109 132,67 14460,50 

Total 218   

Fuente: Resultados prueba de compresión de lectura en inglés. 

 
 

Tabla 23.Estadísticos de prueba U Mann-Whitney. 

 Puntuaciones 

U de Mann-Whitney 3415,500 

W de Wilcoxon 9410,500 

Z -5,484 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Quinto año 

 

De la tabla 23, podemos observar como p- valor 0,000; lo que nos 

indica que este valor es menor a 0,05 (nivel alfa) por lo tanto, de todo el 

proceso de investigación podemos asumir que, la metodología Blended 

Learning mejora considerablemente el nivel de comprensión de lectura 

de textos en inglés en estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA EL USO DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA BLENDED 

LEARNING EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA OBLIGATORIA EN EL PERÚ 

3.1. Presentación 

Los grandes cambios que presenta el mundo actual, y el constante 

avance de la tecnología, con el uso de las TIC y la progresiva implantación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación, en el campo de la enseñanza, está 

modificando muchos de los planteamientos educativos tradicionales, hasta el 

punto de obligar al profesorado, como motor esencial del proceso pedagógico, 

a tener presente cómo afectan a la estrategia del aprendizaje las nuevas 

formas de comunicación y de elaboración de los materiales y recursos 
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docentes. 

Es así, que después de analizar diferentes investigaciones acerca de la 

Jornada Escolar Completa y sus beneficios, y precisar los resultados de la 

investigación “ Blended Learning y el logro de aprendizaje de comprensión 

literal de textos en Inglés a estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución educativa Independencia Americana, Arequipa 2017”  donde se 

concluye que, existe un logro significativo  de aprendizaje del inglés con el uso 

de la metodología B-Learning  en los estudiantes mencionados y un incremento 

de 2.96 puntos con respecto a sus medias en los años 2016 y 2017, se es 

necesario levantar  una propuesta metodológica a efecto de poder mejorar los 

logros de aprendizaje en esta área y otras de  gran importancia. 

Si bien, existe la resolución N° 2060-2014 en la que el MINEDU da un 

conjunto de lineamientos para la enseñanza del inglés  en la que se busca en 

todos los jóvenes  al egresar de quinto de secundaria, oportunidades 

educativas, científicas, y un capital humano con visión a la inserción  en los 

mercados nacionales e internacionales de manera competitiva, aún no se ha 

complementado el proyecto educativo en la totalidad debiendo el estado dictar 

una norma en la que tanto colegios nacionales como colegios particulares 

incluyan dentro de su plan curricular el uso de Blended Learning a  todas las 

áreas curriculares y su aplicación obligatoria con supervisión constante de 

parte del MINEDU para asegurar no sólo la calidad de la enseñanza, sino, la 

calidad y competitividad del egresado de quinto año. 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo principal. 

Implementar el modelo de Jornada Escolar Completa en todas las 

instituciones públicas y privadas en todo el Perú. 

3.2.2. Objetivos secundarios. 

 Analizar y difundir los resultados positivos obtenidos en la 

investigación. 

 Capacitar a los docentes de la especialidad de idiomas para que 

apliquen el programa en sus respectivas aulas. 

 Evaluar la posibilidad del uso de la metodología Blended-Learning a 

partir de los ciclos IV y V de nivel primario. 

3.3. Alcances de la propuesta 

3.3.1. Antecedentes 

En el año 1996, Eduardo Frei (presidente de Chile), manifestaba 

en su discurso sobre educación pública “Si queremos calidad en nuestra 

educación, necesitamos más tiempo de nuestros alumnos en clases; más 

tiempo para que nuestros profesores trabajen en los aspectos 

pedagógicos y de la reforma curricular; más tiempo para actividades de 

apoyo al trabajo y recreación de los alumnos. Esta medida favorece 

especialmente a todos aquellos niños y jóvenes que carecen de un 

espacio pedagógico en sus hogares” dicha medida beneficiaria a 2 

300.000 estudiantes de educación básica y educación media. 

En el año 2002 Colombia definía en su decreto 2277   el concepto 

de Jornada Escolar Completa “Es el tiempo diario que dedica el 

establecimiento educativo sus estudiantes en la prestación directa del 
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servicio público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre 

el calendario académico y con el plan de estudios” para su aplicación en 

todo su territorio. 

En el Perú en el año 2010 se da la resolución Ministerial N° 0224-

2010 ED donde se aprueba un plan piloto en dos instituciones públicas 

de Lima, para hacer efectiva la Jornada Escolar Completa que se venía 

usando en diferentes países de américa latina 

Mediante Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU se crea el 

modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las 

instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria", el 

cual busca mejorar la calidad del servicio educativo ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

3.3.2. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdad de oportunidades, ya que se cuenta con 45 horas 

semanales lo que ayuda en la calidad de los procesos 

pedagógicos. 

Centrada en el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo 

institucional. 

Acompañamiento a los estudiantes, lo cual permitirá atender 

sus necesidades (sociales, emocionales y cognitivas). 

El estudiante es el protagonista, ya que se busca el desarrollo 

de su autonomía y toma de decisiones. 

Convivencia inclusiva y clima escolar favorable para fortalecer 

los aprendizajes. 

Centrada en el estudiante y su contexto, en la solución de 

problemas de la vida cotidiana y su desarrollo integral. 

Participación de la familia y comunidad en los procesos 

pedagógicos que desarrolla la Institución Educativa. 

CARACTERÍSTICAS 

JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA 



89 
 

3.3.3. Enfoques de la Jornada Escolar Completa  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Enseñanza del inglés con Blended Learning 

Mediante la Resolución de Secretaría General N° 2060-2014 

MINEDU, se aprueban los “Lineamientos para la implementación de la 

enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas públicas de 

educación básica regular” los cuales tiene como finalidad implementar la 

enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas públicas, 

empleando estándares internacionales, enfoques metodológicos y 

modelos de enseñanza, así como herramientas tecnológicas sólidas que 

han demostrado eficacia en el progreso del aprendizaje del idioma, para 

Enfoques de la 

propuesta 

pedagógica 

Enfoque por competencia, el estudiante debe ser 
capaz de resolver problemas. 
Las competencias son aprendizajes de carácter 
complejo y se constituyen como herramientas para 

desenvolverse en sociedad. 

Enfoque preventivo – orientador de la tutoría, 
preventivo ya que hay que brindar información al 
estudiante acerca de las problemáticas de su 
contexto y orientada ya que se busca formar 
conciencia social fomentando buenas relaciones 

con los demás. 

ENFOQUES DE 

GESTIÓN 

Gestión 
participativa, todos 
los actores 
educativos 
intervienen en la 
gestión, por lo cual 
su compromiso y 
convicción es 
importante para 
crear escenarios 
adecuados para el 

aprendizaje. 

Gestión basada en el 
liderazgo pedagógico 
para fomentar la 
mejora del 
aprendizaje y la 
convivencia en 
democrática, a través 
de programas de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Gestión del cambio, 
es importante 
reestructurar y 
reconstruir el valor de 
la vida escolar, 
tomando como 
esencia el logro 
significativo del 
aprendizaje. 
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la eficaz interacción de los estudiantes y docentes en contextos sociales, 

culturales y económicos diversos, a fin de contribuir en el fortalecimiento 

de la calidad de educación del país. 

 En el marco de la Jornada Escolar Completa, se busca 

incrementar el nivel de inglés de los estudiantes de educación 

secundaria, tomando como referencia los estándares del Marco Común 

Europeo de Referencia de Lenguas (MCER) estableciendo como nivel de 

egreso mínimo del alumno de educación secundaria el nivel B1, llamado 

también Usuario Independiente. 

 La propuesta pedagógica de la Jornada Escolar Completa en el 

nivel secundaria considera el incremento de 02 a 05 horas de inglés 

semanales, dos horas de enseñanza virtual y tres horas de enseñanza 

presencial a cargo de docente de inglés. Esto permitirá a los estudiantes 

de secundaria tener un mayor y mejor contacto con el idioma y contribuirá 

a su dominio de la lengua. 

  Para alcanzar los objetivos de la Jornada Escolar Completa, se 

ha propuesto el Modelo Mixto de aprendizaje para aprender inglés, 

conocido como Blended, el cual es un modelo que permite implementar 

una práctica educativa innovadora en la educación básica. Este modelo 

combina lo mejor del aprendizaje presencial con funcionalidades del 

aprendizaje electrónico, para potenciar las fortalezas y disminuir las 

debilidades de ambas modalidades. 

  El modelo Blended implica que la tecnología y el docente 

funcionan en forma integrada y con roles específicos. Así, en las sesiones 
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“uno a uno” de interacción estudiante- computador/software, este 

interioriza la lengua. En las sesiones de aula guiadas por el docente de 

inglés con dominio del modelo Blended, se propicia la exteriorización de 

la lengua. De igual forma, este modelo, ayuda a mejorar el alcance de los 

maestros; mejorar las condiciones de trabajo al tener herramientas de 

fácil uso, permitiéndole enriquecer las oportunidades de aprendizaje para 

los alumnos. 

En esta línea, mediante el proceso de selección N° PE 003-2014-

OEI-MINEDU, se ha contratado la plataforma del sistema English 

Discoveries Offline (EDO) de EDUSOFT, como solución de aprendizaje 

de inglés durante el periodo 2015-2016 para las mil instituciones 

educativas JEC del 2015. 

Los recursos de enseñanza de aprendizaje de la referida 

plataforma están constituidos por los siguientes componentes: 1) Licencia 

de cada estudiante de acceso a la plataforma 2) Cuaderno de trabajo del 

estudiante 3) Guía del docente y licencia de acceso a la plataforma virtual 

y 4) Auriculares tipo vincha. Estos componentes están siendo distribuidos 

a nivel nacional, culminándose con dicha distribución durante el mes de 

mayo de 2015. 

Para tal efecto, las mil instituciones educativas JEC 2015 deberán 

contar con aulas funcionales de inglés en cuyas computadoras se instalan 

las licencias de aprendizaje EDO según el DNI de los estudiantes y 

docentes o según usuarios genéricos proporcionados por Edusoft. 

El docente de inglés accederá a las orientaciones de uso del 
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sistema en la Plataforma web de la JEC, la cual debe revisar de manera 

periódica. Asimismo, se ha habilitado un número de soporte técnico a 

cargo de Edusoft, el cual se encuentra publicado en la web de la JEC. 

Los docentes de inglés recibirán 12 horas de capacitación 

presencial en el uso del sistema EDO durante 2 días en sedes aprobadas 

por el MINEDU. Estas capacitaciones se realizarán durante los meses de 

mayo y junio de 2015, según el cronograma previamente establecido por 

el MINEDU, el cual se encuentra publicado en la plataforma web de la 

JEC. 

De igual forma, Edusoft deberá efectuar 7 sesiones trimestrales de 

acompañamiento en línea para actualización, seguimiento y 

retroalimentación con el docente, las cuales se iniciarán posteriormente 

a la capacitación presencial de los docentes. 

EL inicio de clases con el sistema EDO se iniciará progresivamente 

en las instituciones educativas desde el mes de junio de 2015 y de 

acuerdo al cronograma que será publicado en la web de la JEC.  En tanto 

ello ocurra, las mil instituciones educativas seguirán desarrollando en 

aula las sesiones de aprendizaje de inglés publicadas en la misma web 

de la JEC. 

Durante la primera semana de implementación del sistema en la 

Institución Educativa, se realizará un acompañamiento a cargo de 

Edusoft. Este consistirá en un acompañamiento a cada docente de inglés 

en el aula para brindarle asesoría especializada durante tres (03) horas 

cronológicas. 
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Asimismo, el MINEDU ha transferido los presupuestos necesarios 

para la contratación CAS en las Direcciones Regionales de Educación, 

de Acompañantes Especializados de inglés para los profesores 

responsables del área inglés en las instituciones educativas de la JEC. 

Para ello, cada docente recibirá la visita al aula de un Acompañante, por 

lo menos una vez al mes. Se realizarán acciones de observación, 

asesoría personalizada, sesiones de intervención conjunta y sesiones 

demostrativas. El Protocolo del Acompañante 

Especializado de Inglés se encontrará disponible en la Plataforma 

web de la JEC a partir del mes de mayo de 2015. 

Adicionalmente, el MINEDU cuenta con macro coordinadores 

regionales de inglés para la JEC, a cargo de la Dirección de Educación 

Secundaria, a fin de poder realizar el seguimiento de la implementación 

de la plataforma del sistema English Discoveries Offline (EDO) de 

EDUSOFT en las instituciones educativas. 

3.4. Modelos del Blended Learning 

Modelo basado en las habilidades: Este modelo tiene como propósito el 

aprendizaje del estudiante a su propio paso combinado con el apoyo del 

facilitador. Es asegurar el cumplimiento de los módulos de aprendizaje 

diseñados para que el alumno los estudie, en el que el apoyo del facilitador 

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

La iteración con el facilitador se lleva a cabo a través del uso del correo 

electrónico, foros de discusión, sesiones presenciales, uso de textos, libros, 

documentos, páginas web y autoaprendizaje.  
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Modelo basado en las actitudes: Este modelo se define como una 

aproximación de aprendizaje en la que se combinan el aprendizaje presencial 

junto con eventos de aprendizaje en línea (online) realizados de manera 

colaborativa; es decir, se combinan sesiones presenciales con instructor en el 

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

interacciones y discusiones facilitadas con tecnología, como foro de discusión 

y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y conductas especificas entre los 

aprendices. Se realizan interacciones y discusiones facilitadas con tecnología, 

como foro de discusión y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y conductas 

especificas entre los estudiantes. 

Las actividades se realizan sobre tópicos sociales, culturales y/o 

económicos, a través de foros, debates, chats, etc. Los estudiantes realizan las 

actividades en forma on-line y también presencial. 

Modelo basado en las competencias: Este modelo B-Learning se centra 

en buscar y transmitir ese conocimiento tácito a través de las tutorías, basadas 

en las relaciones presenciales (cara a cara) y en la tecnología para desarrollar 

competencias laborales. Se lleva a cabo por medio de una combinación de una 

variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías, con el propósito 

de facilitar la transmisión del conocimiento y desarrollar competencias para el 

mejor desempeño. Los aprendices simplemente absorben es conocimiento 

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

ellos.  
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En el presente cuadro se muestra como el aprendizaje mezclado presentará 

un crecimiento a nivel global. 

3.5. Ejecución de la propuesta 

La presente propuesta presenta un diseño nacional que se encuentra en 

la resolución 008-2015 MINEDU en la que da todas fases, cronogramas de 

propuesta, implementación de laboratorios, áreas curriculares y el presupuesto 

que debe ser asignado por el MEF (Ministerio de economía y Finanzas). 

3.6. Alcances de la propuesta 

La presente propuesta tiene un alcance nacional, los objetivos se 

enmarcan en la implementación de JEC a nivel nacional y el uso de B-Learning 

para el logro de aprendizaje del inglés Instituciones públicas y privadas.



 
 

CONCLUSIONES 

Primera. – A través del proceso de investigación y los resultados obtenidos se 

demuestra que la metodología Blended Learning mejora 

considerablemente el nivel de comprensión de lectura de textos en 

inglés en estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana de Arequipa. 

Segunda. –  En el 2016 se aplica la prueba de comprensión de lectura en inglés a 

los estudiantes de quinto año de secundaria; de esta se obtienen los 

siguientes resultados: que el 19,27% de estudiantes logra el nivel 

Logro destacado, el 48,62% logra el nivel Logro esperado, el 22,02% 

logra el nivel en proceso y 10,09% se encuentra en el nivel en inicio 

Tercera. –  A finales de año 2017 nuevamente se aplica la prueba de comprensión 

de lectura en inglés a los estudiantes de quinto año de secundaria, de 

esta se obtiene que, el 38,53% de estudiantes logra el nivel Logro 

destacado, el 54,13% logra el nivel Logro esperado y el 7,34% logra el 

nivel en proceso. 

Cuarta. –   Para determinar si existen diferencias entre las puntuaciones de los 

años 2016 y 2017, se usó la prueba de U de Mann-Whitney, por 

consiguiente, de los resultados obtenidos se tiene como p- valor 0,000; 

por lo tanto, existen diferencias estadísticas significativas entre las 

puntuaciones de los años 2016 y 2017; en consecuencia, se asume Ha 

y se rechaza Ho. 
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ANEXO N° 01: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE PROYECTO 

 



 
 

ANEXO N° 02: TEXTO NARRATIVO EN INGLÉS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

El presente texto narrativo servirá para medir el nivel de logro de aprendizaje en comprensión 

literal de textos. No dejes de responder las 11 preguntas propuestas.  

¡Gracias por su colaboración!!! 

Reading 

Read the text and write a tittle. 

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

In the USA, university students are allowed to work a certain number of hours which 

correspond to a part time job that is around 12 to 15 hours per week. Almost all 

American universities offer an employment service that consists of helping students at 

all levels to get a job, either on the university campus or outside with a company. Inside 

the university, there are a great variety of jobs in the academic, library, dining halls, 

computer labs, residence halls, and recreation centers, among many others. The 

universities also have a data base with companies requiring people in various fields. 

In case of a vacancy, jobs are usually posted on the internet on the university 

homepage, on the employment bulletin boards or in a special employment magazine. 

Job vacancies include a detailed description of the job, the skills required, the rate of 

pay and a contact the employment office. 

The next step is to prepare your resume and have an interview with the employer. If 

your skill fit with the employer´s needs, you are hired and will then have to fill out a 

form with your personal information and the basic conditions of employment. You will 

have to take it to the employment office on your campus. 

The wages range from US $6 to $10 dollars depending on the type of job and the skills 

required. Students are usually paid every Friday with a pay check that can be 



 
 

deposited directly into their saving account or picked up by the student at the 

university. Most American students work a few hours to help themselves with their 

personal expenses and to get experience of other jobs. 

Choose the correct answer: 

1. What is the service offered by American universities? 

a) Helping students at all levels to get a job. 

b) Proportionally money for their studies. 

c) In providing quality service. 

d) Residence in finance and others. 

 

2. In what areas do American universities offer jobs? 

a) Academic, library, dining halls, computer labs, residence halls and 

recreation centers, among many others. 

b) Construction, hotels, etc. 

c) In bars, restaurants and others. 

d) Travel agencies, airlines. 

 

3. Where are jobs usually published? 

a) Website of the university. 

b) Job ads 

c) Employment magazine. 

d) Film magazine. 

 

4. What days are students usually paid? 

a) On Mondays 

b) On Tuesdays 

c) On Fridays 

d) On Saturdays 

 

5. Which is the pay method for students? 

a) Bank account. 

b) Email. 

c) Fax. 

d) Internet. 

 

6. A vacancy is: 

a) A place such as a hotel room that is not occupied. 

b) A post 

c) A place to rest. 

d) A place to get distracted. 



 
 

7. A bulletin board is: 

a) A board where announcements are put up. 

b)  The board where teachers write. 

c) A board where students exposed. 

d) A place to propose ideas. 

 

8. To hire is: 

a) To play wages in return for work. 

b) To rent 

c) To provide. 

d) To lease. 

 

9. Wage is: 

a) Money paid to an employee. 

b) Recompense 

c) Voucher 

d) Business. 

 

10.   An employer is: 

a) A person or business for whish other people work. 

b) To hire and pay for work. 

c) A person who sells work. 

d) A place to find work. 

  



 
 

Leyendo 

- Lee el texto y escribe un título. 

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

En los EE.UU., los estudiantes universitarios están permitidos a trabajar un cierto 

número de horas que corresponden a un trabajo de medio tiempo que es 

aproximadamente de 12 a 15 horas por semana. Casi todas las universidades 

estadounidenses ofrecen un servicio de trabajo que consiste en ayudar a los 

estudiantes en todos sus niveles para conseguir un trabajo, que puede ser en el 

campus universitario o en el exterior con una empresa. Dentro de la universidad, hay 

una gran diversidad de puestos de trabajo en el ámbito académico, biblioteca, 

comedores, laboratorios de computación, residencias y centros de recreación, entre 

otros. Las universidades de la misma manera tienen una base de datos con las 

empresas que requieren de personas en múltiples áreas. En caso de haber una 

vacante, los empleos se colocan normalmente en el Internet en la página web de la 

universidad, en los tablones de anuncios de trabajo o en una revista especial de 

trabajo.  

La bolsa de trabajo incluye una descripción detallada del empleo, las habilidades que 

se requiere, los pagos y el contacto con la oficina de empleo. 

El siguiente paso es preparar su hoja de vida y tener una entrevista con el jefe de la 

oficina de empleo. Si su nivel se ajusta a las necesidades, está contratado y siendo 

así tendrá que completar un formulario con sus datos personales y las condiciones 

básicas de empleo. Tendrá que llevarlo a la oficina de empleo en su campus. 

Los pagos varían de US $ 6 a $ 10 dólares dependiendo del tipo de trabajo y las 

habilidades que se requieran. A los estudiantes se les suele pagar todos los viernes 

con un cheque de pago que puede ser depositado en la cuenta de ahorro o recogido 



 
 

por el estudiante en la universidad. La mayoría de los estudiantes estadounidenses 

trabajan unas pocas horas para ayudarse a sí mismos con sus gastos personales y 

para obtener experiencia laboral.  

- Responde las preguntas. 
 
1. ¿En qué consiste el servicio que ofrecen las universidades norteamericanas?  
a) En ayudar a los estudiantes en todos sus niveles para conseguir un trabajo. 
b) En proporcional dinero para sus estudios. 
c) En brindarles calidad de servicio. 
d) En financiar residencia y otros. 
 
2. ¿En qué ámbito las universidades americanas ofrecen puestos de trabajo? 
a)  Académico, biblioteca, comedores, laboratorios de computación, residencias   

y centros de recreación, entre otros. 
b) Construcción, hotelería, etc. 
c) En bares, restaurantes y otros. 
d) Agencia de viajes, aerolíneas. 
 
3. ¿Dónde se publican los empleos normalmente? 
e) Página web de la universidad, 
a) En los anuncios de trabajo  
b) En una revista de trabajo. 
c) En una revista de cine. 
 
4. ¿Qué días se le suele pagar a los estudiantes? 
a) Los lunes 
b) Los martes 
c) Los viernes 
d) Los sábados 
 
5.  ¿Cuál es la forma de pago a los estudiantes? 
a) En su cuenta bancaria. 
b) Por un correo. 
c) Fax. 
d) Internet. 
 
6.  Una vacante es 
a) Un lugar como una habitación de hotel que no está ocupada. 
b) Un puesto. 
c) Un lugar donde ingresan muchas personas. 
d) Espacio para ser ocupado por miles de personas. 
 
7.  Un tablón de anuncios es 
a) Un tablero de anuncios donde estos se presentan. 
b) La junta donde los maestros escriben. 
c) Una tabla donde los alumnos exponen. 
d) Un lugar para proponer ideas. 



 
 

 
8.  Contratar es: 
a) Pagar salarios a cambio de trabajo. 
b) Alquilar. 
c) Prestar 
d) Arrendar 
 
9.  El salario es 
a)  El dinero pagado a un trabajador. 
b)  Juicio. 
e) Un vale 
f) Un negocio 
 
10.  Un empleador es 
a)  Una persona o negocio para quienes trabajan otras personas. 
b)  Para contratar y pagar por el trabajo. 
c)  Una persona que se enriquece. 
d)  Una persona que no tiene reparo en explotar a la gente. 
 

  



 
 

VALIDACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

ESTIMADO VALIDADOR 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto 

para validar la prueba de “comprensión de lectura en inglés” el cual será aplicado a 

los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa, por cuanto considero que sus observaciones subsecuentes 

aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: LA METODOLOGÍA BLENDED 

LEARNING Y EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN DE LECTURA 

EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA, 2017; 

esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título profesional de 

licenciada en Educación de la especialidad de Idiomas Inglés-Francés. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento.  Por otra parte, se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 
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