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RESUMEN 

 

En los últimos años ha aparecido un nuevo concepto que surge con fuerza 

en el contexto de la enseñanza, específicamente en la adquisición de un 

idioma extranjero, se trata del "Blended Learning", conocido como un 

aprendizaje mixto, que combina lo presencial con lo virtual. El presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la valoración de los 

docentes del área de inglés sobre la metodología Blended aplicado en las 

instituciones educativas públicas de jornada escolar completa JEC 2015, 

2016 y 2017 en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Norte de Arequipa. El tipo de diseño de investigación empleado es el 

descriptivo simple. Asimismo, se trabaja con una muestra considerable de 

docentes quienes son especialistas en el área y que laboraron en la 

modalidad JEC, en base a ello, se aplica una encuesta para la recolección 

de datos y su posterior procesamiento y análisis. 

 
 

 
Términos claves 

 

Metodología Blended y Valoración. 



5  

ABSTRACT 

 

In the last few years. It has appeared a new concept theta strongly imerges 

in the teaching context, more specificaly in the field of the foreing language 

acquisition Blended learning know as mixed learning that combine virtual and 

face to face work. This next research work has as a main outcome to get the 

teacher’s assessment about the Blended methodology that has been applied 

on secondary schools which have been executing the “Jornada Escolar 

Completa” program during the years of 2015, 2016 and 2017 more 

specifically the ones that belong to La Ugel Norte of Arequipa. The research 

design that was used on this investigative work was descriptive research. 

Likewise, the researchers worked with a considerable sample of teachers 

who are specialists on this area and that worked or have been working in 

school that are under the JEC program. Based on that, a survey was applied 

to collect information needed to later on process and analyze them. 

 
 

 
Key words 

 

Blended Methodology and assessment. 
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Introducción 

 
Con el propósito de obtener el título de Bachiller en Educación, en 

cumplimiento con las normas vigentes establecidas por la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa; situamos a su consideración la Tesis titulada: “Valoración 

de los docentes de inglés sobre la metodología Blended en las instituciones 

educativas públicas de jornada escolar completa de la unidad de gestión educativa 

norte Arequipa”. 

El trabajo de investigación fue elaborado en capítulos, iniciando con el primer 

capítulo; marco teórico en el cual se aborda los antecedentes de la investigación, es 

decir donde se reúne información de los trabajos relacionados al problema de la tesis, 

esta información ayuda a comprender y conocer los avances que se han dado hasta 

ahora respecto a la metodología Blended en el área de inglés. 

En el mismo capítulo se trabaja la definición de los términos básicos y conceptos 

fundamentales; apartados que describen los temas relacionados con la variable de 

manera objetiva. Esta parte de la investigación es el fundamento teórico de la tesis, lo 

cual facilita sustentar los conocimientos relacionados al trabajo. 

El segundo capítulo es el marco operativo y los resultados de la 

investigación; en esta parte de la tesis, se aborda aspectos como la determinación, 

justificación, formulación del problema que condensan información relevante del 

documento investigativo. Se plantean los objetivos, la variable e indicadores, que 

guían el proceso de la investigación. 

En la metodología de investigación se plantea el enfoque cualitativo, en una 

investigación descriptiva simple acompañada con la técnica de la entrevista y la 

aplicación de la encuesta como instrumento de recojo de información. 

En la última parte de este capítulo se presenta los resultados de la investigación, 

los cuales se muestran en gráficos estadísticos con su interpretación correspondiente. 

Así mismo, la discusión de los resultados permite precisar los 
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aspectos que se quiere determinar en la investigación para comprobar la hipótesis 

enmarcada del trabajo. 

 
 
 

El capítulo III plantea el marco propositivo de la investigación a partir de los 

resultados obtenidos, se esboza una serie de actividades para plantear una 

propuesta de mejora sugerida por los investigadores. La propuesta busca 

sumergirse en el marco de la metodología Blended adaptando las 

recomendaciones de los docentes muestra de la investigación. 

Finalmente en la parte última de la tesis se establece la conclusión a la que 

se llega, que es favorable en relación con la hipótesis planteada, además de eso 

trazamos las sugerencias a partir de las conclusiones que pueden ser valorados por 

los órganos que involucran a nivel de la gestión educativa local y nacional. 

Frente a los recientes resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes del 

2015, realizado por el Ministerio de Educación que muestran nuevamente el 

constante problema de calidad en logro de aprendizaje de los estudiantes de 

segundo grado de Educación Secundaria; es que través del esfuerzo coordinado 

de las diferentes instancias, se propuso la implementación de una Jornada Escolar 

Completa (JEC) para el nivel de Educación Secundaria para atender mejor las 

necesidades que las y los adolescentes Peruanos en la actualidad. 

Con la acelerada aparición de las tecnologías de comunicación digitales, y 

la fácil acceso a los recursos del Internet se crean también nuevos desafíos en el 

campo de la educación y más aún en el nivel secundario ya que permiten renovar 

progresivamente los procesos formativos por el ilimitado acceso a recursos de 

información científica y las formas de comunicación entre docentes y estudiantes, 

así como los procesos de enseñanza y aprendizaje que se promueven por el 

Internet. 

Es en este contexto que la investigación toma lugar, este trabajo muestra la 

valoración de los docentes, quienes son agentes ejecutores del plan educativo, sobre 

el proceso de la metodología Blended en el área de inglés con los lineamientos del 

modelo JEC. Además de conocer la percepción de los docentes, se puede utilizar los 

datos de la investigación para plantear estrategias que mejoren 
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las debilidades de la metodología en el contexto y ámbito de la Ugel-Norte de 

Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

 
1.1.1 Internacionales. 

 
En el 2014, Hernández realiza una tesis en la Universidad Complutense De 

Madrid; cuyo título es “El B-learning como estrategia metodológica para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la 

modalidad semipresencial del departamento especializado de idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato” este trabajo de investigación aborda de 

manera clara los beneficios de la metodología y la relación con los docentes. 

El autor plantea la pregunta ¿Cuán satisfechos y motivados estarán los 

profesores y alumnos con el uso del “modelo b-learning”? al cual responde de 

la siguiente manera: 

Para la evaluación del nivel de satisfacción con el “modelo b-learning” 

contamos con técnicas de corte cualitativo que valoran la actitud y nivel de 

satisfacción de docentes y estudiantes frente a este nuevo entorno de 
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aprendizaje. Vemos que ambos se sienten altamente motivados y satisfechos 

con esta nueva manera de trabajar. 

Por un lado, la actitud del alumnado frente a este modelo es positiva ya que 

perciben que el uso de la plataforma educativa combinada con la clase 

presencial (un día a la semana) les ha permitido practicar, mejorar y desarrollar 

sus competencias comunicativas en el idioma inglés para enfrentarse a un 

mundo real que está allí afuera. 

El uso de la plataforma educativa Moodle ha atraído la atención de los 

alumnos, incrementando su nivel de motivación para cumplir con las tareas y 

actividades virtuales, ya que al incorporar las tecnologías a la enseñanza nos 

hemos acercado a la realidad de los jóvenes actuales, que sin lugar a dudas 

son nativos digitales. 

Por otro lado, la encuesta realizada al profesorado muestro un alto nivel de 

satisfacción con el nuevo modelo utilizado, en el sentido de que la plataforma 

les ha permitido hacer un seguimiento y monitoreo del trabajo autónomo del 

estudiante. 

Si bien es cierto, el trabajo por parte del docente se incrementó, ya que para 

hacer el seguimiento y dar una retroalimentación apropiada y a tiempo se 

requirió de que el docente disponga de un cierto número de horas durante toda 

la semana, también es importante recalcar que los docentes están conscientes 

de cuán enriquecedora ha sido esta experiencia para la modalidad semi-

presencial. 

Por otro lado, el uso de la Plataforma Educativa Moodle permitió registrar el 

historial de participación de los estudiantes, entrega de tareas y calificaciones, 

agilitando y reduciendo el trabajo del docente, lo cual también fue motivo de 

satisfacción para los docentes. 

Asimismo, para el profesorado la actividad que más ha enriquecido el 

proceso de enseñanza-aprendizaje han sido los “foros”, los mismos que nos 

proporcionan una evidencia de la adquisición de destrezas y habilidades 

comunicativas en el idioma inglés por parte del alumnado. 
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Otras actividades que han sido orientadas a la adquisición de conocimientos 

y que han tenido muy buena aceptación entre profesores y alumnos son los 

“Tests” (pruebas), el “Glosario”, el ejercicio de “Vocabulario” y la “Tarea”, 

mismas que han permitido desarrollar habilidades y destrezas en el idioma 

inglés. 

Sumado a esto, la estandarización de contenidos y actividades virtuales para 

cada uno de los niveles de inglés (A1, A2 y B1) es otro punto que los docentes 

consideran es una ventaja, puesto que al exponer a los estudiantes al mismo tipo 

de recursos y actividades estaremos propendiendo a obtener resultados de 

aprendizaje similares, de esa manera estamos dando a todos los estudiantes las 

mismas oportunidades para alcanzar aprendizajes de calidad. 

Otro trabajo relacionado a la investigación con la metodología es la tesis 

denominado “La metodología blended learning en el desempeño académico de 

los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí” trabajo elaborado por 

Morales (2015) quien concluye favorablemente sobre la metodologia, pero 

reconoce los aspectos a mejorar. 

Considera que todas las experiencias b-learning pasan inicialmente por un 

proceso de adaptación debido a diferentes aspectos como: Analfabetismo 

tecnológico, la disponibilidad de recursos tecnológicos, accesibilidad y 

conectividad al internet, planificación y organización de los entornos virtuales, 

acompañamiento del docente, claros criterios de evaluación, entre otros, pero 

que fortaleciendo y potencializando las debilidades diagnosticadas se pueden 

obtener importantes avances en la formación de profesionales utilizando estos 

nuevos escenarios de la Educación. 

Así mismo, afirma que La acelerada evolución de las tecnologías han hecho 

del Blended Learning una Metodología integral y transversal al servicio de la 

educación, entre los efectos más notables se evidencia que permiten una mayor 

comunicación sincrónica y asincrónica entre los educandos 

independientemente de su cultura, situación geográfica o temporal y al romper 

barreras espaciotemporales se acerca la Universidad usuarios que por 

dificultades personales varias se imposibilitaría su permanencia en una 
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modalidad estrictamente presencial tradicional, brindando importantes 

posibilidades de superación. 

La utilización de los recursos Blended Learning mejora significativamente los 

canales de comunicación apoyando de forma transversal todas las áreas 

académicas y científicas, permitiendo garantizar el acceso, recuperación e 

integridad del recurso información, además permite optimizar recursos físicos 

utilizados en la formación presencial tradicional lo que redundará en minimizar 

nuestra huella ambiental. 

1.1.2 Nacionales. 

 
Gutiérrez (2017) en su trabajo titulado “Influencia de la metodología Blended en 

el desarrollo de habilidades de inglés en los estudiantes de la Institución Educativa 

Cahuide” de Huicungo” tuvo como objetivos general conocer la influencia de la 

metodología con las habilidades propios en el aprendizaje del idioma extranjero. 

En este trabajo el autor llego a las siguientes conclusiones. 

Existe relación significativa entre la metodología Blended con el desarrollo 

de habilidades de inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 

“Cahuide” de Huicungo, con un coeficiente de Pearson (0.821) indicando una 

correlación alta positiva entre las variables. Asimismo, existe un coeficiente de 

determinación (0.675), explicando que el 67.5% del desarrollo de habilidades 

de inglés de los estudiantes de la Institución Educativa “Cahuide” se ve 

influenciado por la Metodología Blended. 

El nivel de la metodología Blended aplicado por los docentes de inglés de la 

Institución Educativa “Cahuide” de Huicungo; donde un 29% de estudiantes 

indicaron que el nivel de la metodología Blended empleado por los docentes es 

¨Inadecuado¨, un 45% de estudiantes indicaron que el nivel de la metodología 

Blended es ¨Adecuado¨, solo 26% de estudiantes de la Institución Educativa 

“Cahuide” indicaron el nivel de la metodología Blended es ¨Muy adecuado¨. 

El nivel de habilidades de inglés desarrolladas por los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cahuide” de Huicungo; muestra un 35% de estudiantes 

indicaron que el nivel de habilidades que desarrollan es ¨Inadecuado¨, un 39% 

de estudiantes indicaron que el nivel de habilidades que desarrollan es 
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¨Adecuado¨, solo 26% de estudiantes de la Institución Educativa “Cahuide” 

indicaron el nivel de habilidades que desarrollan es ¨Muy adecuado¨. 

“Modelo sistémico en la gestión de la Jornada escolar completa en la región 

de Puno 2015 – 2016”, este proyecto de investigación fue realizado por Chura 

Contreras (2017) en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

Este trabajo está orientado al desarrollo de un modelo sistémico de gestión, 

como un instrumento estratégico que permita mejorar la gestión de la Jornada 

Escolar Completa, para su desarrollo se utilizó la metodología de sistemas 

blandos de Peter Checkland en todas sus etapas con estrategias, métodos y 

técnicas establecidos en esta metodología. 

Se inició con el diagnostico situacional de la implementación de las 

Instituciones Educativas de nivel Secundaria con Jornada Escolar Completa en 

la Región de Puno, utilizando técnica de recolección de datos aplicando 

instrumentos a los actores educativos, así mismo se utilizó herramientas de 

planificación de análisis FODA, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico. 

El diagnostico nos permitió identificar situación no estructurado (situaciones 

problema), para identificar a los actores y entidades involucrados en el 

problema “Deficiente gestión de la Jornada Escolar Completa en las 

Instituciones Educativas de nivel Secundario en la Región de Puno”, 

posteriormente se agrupó por componentes en situación estructurada que nos 

permite tener un visión integral del problema, y después se realizó definiciones 

raíz de los sistemas relevantes con el análisis de CATDWE, que permitió crear 

modelos conceptuales por cada definición raíz. 

En la siguiente etapa se realizó el proceso de comparación de los modelos 

conceptuales con las situaciones problemas estructurados, de la realidad 

problemática de la cual se valió para su elaboración, con el objetivo de generar 

un debate de posibles cambios que nos permita mejorar los modelos y su 

conceptualización. 
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Se logró desarrollar un modelo sistémico de gestión para la Jornada Escolar 

Completa que permite mejorar los procesos de la organización en gestión escolar 

en forma integral para una adecuada y oportuna toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 

 
1.2 Definición de Términos Básicos 

 
1.2.1 Metodología Blended. 

 
La metodología Blended consiste en la combinación del trabajo presencial 

(en aula) y el trabajo en línea (medios digitales, computadora, internet), en 

donde el estudiante puede controlar algunos factores como el lugar, momento 

y espacio de trabajo. 

Durante el trabajo presencial, llamado también “face to face” el docente 

explica a los estudiantes contenidos, propicia la organización de trabajo, solicita 

el desarrollo de tareas en clase de una manera colaborativa y comunicativa, 

desarrolla actividades que elabora en sus sesiones. 

Mientras que el trabajo en línea, las actividades están dispuestas en el 

computador (laptop) para que los estudiantes las realicen en una plataforma 

online u offline y tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades de 

distintas manera para alcanzar las competencias. 

El aprendizaje combinado proporciona un equilibrio complementario entre el 

ambiente educativo nuevo y tradicional. La relación docente – estudiante tiene 

también un cambio en el espacio virtual, pues se trata de hacer un seguimiento 

personalizado del trabajo del estudiante y dar pautas conforme se requieran. 

En relación con el uso de materiales, la metodología Blended, incluye materiales 

diversos, enlaces a páginas web, enlaces a videos, artículos, mapas mentales, 

juegos educativos, infografías, etc. De manera que los estudiantes tienen diversos 

canales (visuales y auditivos) para recibir información y poder 
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aprender el idioma inglés de una forma más amigable y tecnológicamente 

más accesible (MINEDU, 2016). 

Será a través del proceso de mezcla que podremos proporcionar a los 

estudiantes independientemente de la ubicación y la cultura, con un aprendizaje 

en un entorno dinámico. Este entorno de aprendizaje dinámico permitirá a los 

estudiantes atender el contenido de aprendizaje de acuerdo a sus estilos de 

aprendizaje individuales. 

Según el ministerio de educación Blended Learning, es un modelo 

combinado para aprender el idioma inglés y la define de la siguiente manera: 

La metodología Blended se refiere a la combinación del 

trabajo presencial (en aula) y el trabajo en una plataforma que 

puede ser trabajada con o sin conectividad a internet. En este 

modelo de aprendizaje la y el estudiante pueden controlar 

algunos factores como: lugares, momentos y espacios de 

trabajo. MINEDU (2017). 

Morales (2017) define la metodología Blended Learning 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. 

Entonces se puede afirmar que el Blended Learning es la combinación 

eficiente de diferentes métodos de impartición y modelos de enseñanza por 

parte del docente y donde éste considera los diversos estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

El término Blended Learning, se puede traducir al castellano como 

“aprendizaje combinado”, el cual sigue una tendencia con una marcada raíz 

procedente del campo de la psicología educativa en la que destaca el término 

“aprendizaje” como contrapuesto al de “enseñanza”. (Bartolomé, 2004 citado 

en MINEDU 2017). 
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En la metodología Blended el estudiante tiene cierto grado de control sobre 

el tiempo, el lugar, la forma y el ritmo de estudio que desarrolla. Es así que el 

Blended learning se convierte en un desafío y una oportunidad para la 

formación en un contexto formativo nuevo. 

Es un desafío porque demanda que los docentes se inicien en nuevos modos 

de enseñar, que los estudiantes aprendan a integrar distintos espacios de 

formación y a aprender a través de diversas experiencias, y en que las 

instituciones educativas restructuren sus proyectos educativos en un contexto 

nuevo. 

Por lo demás, es considerado una oportunidad porque permite incrementar 

la participación del estudiante como responsable de su propio aprendizaje. 

El docente cumple una función distinta a que suele realizar comúnmente, n 

su rol debe reorganizar sus esquemas metodológicos para incorporar aquellos 

que conllevan el uso de tecnologías que por sus aplicaciones y alcances se han 

denominado como “nuevas”. 

Es decir, no basta con que la institución educativa adquiera recursos y que 

los docentes no lo utilicen por desconocimiento de su uso y potencial didáctico, 

se requiere también que el docente asuma un compromiso consigo mismo para 

conocer y adecuar los recursos disponibles a nuevos modelos de enseñanza, 

de ahí la importancia de esta modalidad que combina recursos físicos 

tradicionales para una clase presencial con otros que pueden trabajarse de 

manera virtual o en una plataforma offline/online. 

1.2.2 El modelo de servicio educativo JEC (Jornada Escolar Completa). 

 
Los resultados de las diferentes evaluaciones nacionales e internacionales 

sobre los estudiantes peruanos, demuestra que la escuela no está generando 

un impacto positivo en el desarrollo integral de los adolescentes. Ante esta 

realidad, se implementa políticas educativas que enfrenten esta crisis 

educativa, asegurando las condiciones necesarias para mejorar necesidad. 

El Ministerio de Educación, a través del esfuerzo coordinado de las 

siguientes instancias: Dirección de Educación Secundaria, Dirección General 
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de Desarrollo de las instituciones educativas, secretaria de planificación 

estrategia, Dirección de Educación Superior Pedagógico, Dirección General de 

Tecnologías Educativas, Oficina de Infraestructura Educativa, Unidad de 

Personal y la Dirección General de Educación Básica Regular, propuso la 

implementación de una Jornada Escolar Completa para el nivel de educación 

secundaria en las Instituciones Educativas Publicas para atender mejor las 

necesidades que las y los adolescentes peruanos presentan en la actualidad 

(Educación, 2014). 

Es una propuesta que no se trata únicamente en un incremento del tiempo 

de permanencia de los estudiantes, profesores, directivos y personal de apoyo 

en la Institución Educativa, sino que amplia y reconfigura el papel de los 

espacios físicos en la escuela como lugares idóneos para que el aprendizaje se 

realice con las mejores condiciones, en virtud a que estos también deben 

considerarse como elementos didácticos. 

Además, Jornada Escolar Completa también permitirá a los profesores 

desplegar todas sus capacidades y conocimientos a través de estrategias, técnicas 

y recursos que, unidos a la propuesta de una gestión eficiente, asegure las 

condiciones para brindar un servicio educativo óptimo, propiciando la mejora de la 

calidad de las instituciones educativas (MINEDU, 2014). 

La finalidad del modelo JEC, que se viene implementándose de manera 

progresiva en el territorio peruano, es mejorar el logro de los aprendizajes de 

los y las estudiantes de las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación secundaria. 

1.2.3 Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO). 

 
Según el MINEDU (2017) “El Sistema English Discoveries Online/Offline 

(EDO), es una plataforma virtual para el aprendizaje del idioma inglés que ha 

sido diseñada como una propuesta adecuada a nuestro contexto”. 

Este sistema ofrece al usuario una amplia gama de textos de la vida real y 

actividades interactivas, así como una variedad de herramientas de apoyo y la 

opción para el estudiante de revisar su trabajo, clarificar sus errores y obtener 

una retroalimentación inmediata. 
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Los cursos están divididos por unidades temáticas para que el material sea más 

relevante y significativo y para ayudar en la integración con el currículum de modo 

que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. (Fuente: EDUSOFT). 

Así mismo, este sistema permite incluir modificaciones específicas en la 

plataforma interactiva English Discoveries, las que permiten la sincronización y 

el reporte de los avances en el aprendizaje del idioma inglés de todas las 

instituciones educativas JEC. 

La clasificación de los estudiantes, de acuerdo a su nivel de dominio del 

idioma inglés se realiza a través de un examen interactivo (PLT). El propósito 

del Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO), es utilizar el inglés como 

medio de comunicación internacional (MINEDU 2017), por tanto busca: 

 

 Desarrollar la competencia lingüística en inglés en los estudiantes 

logrando alcanzar los niveles de competencia según el MCER.

 Desarrollar el mejoramiento del nivel de inglés en los docentes de las 

diferentes instituciones educativas a través del sistema.

 

Beneficios del Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO) 

 
EDO ofrece a los estudiantes: 

 
Entre los recursos educativos interactivos con los que cuenta el Sistema 

English Discoveries Online/ Offline (EDO), se incluye los siguientes: 

 Una licencia de uso de la plataforma para el estudiante.

 Un mecanismo de reconocimiento de voz (para practicar conversación).

 La opción “Mi progreso” para que el estudiante revise su avance en la 

plataforma.

 Un diccionario multimedia que al estudiante le permite escuchar, traducir 

y definir palabras.

 Audios y videos con acentos de diversos países como el de EEUU, 

Inglaterra y otros.

 Textos escritos interactivos – mientras se escucha u observan archivos 

multimedia.
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 Audios del curso en formato MP3 para la práctica del idioma inglés en 

todo momento y lugar.

 Actividades diversas (lecturas, juegos, my community entre otros).

 
EDO ofrece a los docentes: 

 
 Un Sistema de Administración para el docente (TMS=Teaching 

Management System) que facilita el monitoreo del progreso de los 

estudiantes y permite brindar una retroalimentación oportuna.

 Una herramienta (online) que permite la comunicación entre estudiante y 

docente por medio de mensajes (igual que correo electrónico).

 Reportes individualizados del avance de los estudiantes en la plataforma. 

Puede considerar los resultados de las siguientes evaluaciones:

 
Placement Test (PLT) de inicio

 
1st Term exam

 
2nd Term exam

 
3rd Term exam

 
4th Term exam

 
Level Exam (A1 y/o A2)

 
Placement Test (PLT) de salida.

Estas evaluaciones permiten conocer el logro de las competencias del 

idioma inglés de los estudiantes. 

 Sesiones de aprendizaje EDO que orientan el trabajo en la plataforma 

EDO. Consideran tres fases o etapas:Pre-Computer; Virtual Session; y 

Post Computer con propósitos pedagógicos diferenciados.

 

La descripción de los niveles de la plataforma EDO se distribuye en cinco 

niveles los cuales son A1, A2, B1, B2 y C1, que se encuentran en 

correspondencia con el MCER. Cada curso se compone de múltiples unidades 

basadas en temas diversos. Cada unidad cubre los siguientes componentes: 

Escucha, Lectura, Habla, Gramática y Vocabulario (el orden de estos 

componentes puede cambiar). 
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A modo de ejemplo se presenta una descripción de los objetivos, los tipos 

de texto y el contenido, de acuerdo al nivel A1 de English Discoveries Online. 

El nivel A1 es parte del nivel básico, el estudiante utiliza la información escrita 

y oral a la comunicación diaria, que se le facilita a través de varios textos y 

medios de comunicación. 

Los estudiantes participan en interacciones orales sobre temas familiares en 

situaciones cotidianas. Los textos escritos y orales del nivel básico contienen 

vocabulario simple y estructuras sintácticas sencillas. 

A continuación se muestran diferentes definiciones de términos relacionados al 

uso de la plataforma EDO, que ayudan a entender el vocabulario tecnológico que 

se maneja cotidianamente estando inmerso en la metodología. 

Accesibilidad 

 
Este término puede definirse en dos sentidos. El primero tiene que ver con 

la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a los servicios que 

proveen las tecnologías de la información y de la comunicación, como 

programas de computadora, emails, Internet, sin importar los impedimentos 

físicos (visuales, auditivos, etc.) que puedan padecer. 

El segundo sentido del término accesibilidad se refiere a la facilidad de 

acceder a la información a través de cualquier explorador o tecnología web sin 

enfrentarse con problemas tecnológicos o de incompatibilidad. 

Autoaprendizaje 

 
Técnica de enseñanza que se basa en utilizar la curiosidad y las ganas de 

aprender del alumno. El papel del educador dentro del autoaprendizaje es 

facilitar y fomentar esta curiosidad, poniendo todos los medios posibles a 

disposición del estudiante. 

Ambiente de aprendizaje 

 
Entorno educativo creado para dictar un curso, donde los alumnos tienen 

acceso a diferentes recursos didácticos y materiales de referencia y pueden 

interactuar con sus tutores y compañeros. 
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Asincrónico 

 
Se refiere al tipo de comunicación o proceso de aprendizaje que se produce 

de manera diferida, es decir, en distintos tiempos. En proyectos de elearning, 

este tipo de interacción permite el intercambio de información en cualquier 

momento y le ofrece al usuario la posibilidad de reflexionar, pensar, consultar 

el material de referencia y estudiar los contenidos a su propio ritmo. 

 
 

Aula Virtual 

 
Entorno educativo virtual en el que se desarrolla un curso en línea y donde 

pueden encontrarse herramientas de comunicación, materiales de referencias 

y recursos didácticos. 

Chat 

 
Comunicación sincrónica entre dos o más personas a través de Internet. Se 

trata principalmente de una comunicación escrita, aunque también es posible 

utilizar audio e imágenes. 

Cyber espacio 

 
El mundo virtual de Internet, más específicamente la World Wide Web 

 
Cloud 

 
También conocido como “La Nube”. Se refiere al alojamiento de información 

en Internet. El contrario sería el alojamiento de datos en un equipo físico como 

un ordenador portátil o de sobremesa. 

Conectividad 

 
Interacción efectiva entre dos o más componentes software o hardware para 

la transmisión de datos. 

Dominio 

 
Un nombre que identifica un sitio web. El nombre de un dominio puede 

comprarse y registrarse a través de una compañía. 
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Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 
O VLE (del inglés, Virtual Learning Environment). Es un paquete basado en 

la Web diseñado para crear cursos en línea y brindar un contexto donde 

docentes y estudiantes pueden interactuar y trabajar, utilizando los diversos 

recursos disponibles allí. 

Un ejemplo de este tipo de programas interactivos de carácter pedagógico 

es Moodle que ofrece recursos de comunicación y sistemas para gestionar el 

material didáctico entre otras funcionales. 

Flashcards 

 
Fichas de estudio utilizadas para memorizar datos, información, vocabulario, 

etc… Hoy en día éstas son digitales, permitiendo al estudiante acceder a ellas 

desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Formación Presencial 

 
También llamada formación tradicional, puesto que se desarrolla en un 

contexto educativo determinado y cuenta con la presencia de tutores y 

alumnos. 

Formación asincrónica 

 
Proceso de aprendizaje en el que la interacción entre alumno y profesor 

ocurre de forma intermitente y no simultánea. 

Formación sincrónica 

 
Proceso de aprendizaje en línea, llevado a cabo en tiempo real, donde la 

interacción alumno - tutor es simultánea. 

Hangout 

 
Videoconferencias múltiples llevadas a cabo en la red social Google Plus. 

 
Internet 
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Es una red de computadoras conectando millones de computadoras en todo 

el mundo mediante el protocolo de comunicación TCP/IP. World Wide Web es 

solo una parte de Internet, aunque muchos los consideran sinónimos. 

Nativo Digital 

 
Todas aquellas personas nacidas durante o con posterioridad a las décadas 

de los años 1980 y 1990, cuando ya existía una tecnología digital bastante 

desarrollada y al alcance de muchos, y a las que se les presupone mayor 

predisposición para entender y adaptarse a las nuevas tecnologías. El término 

opuesto sería inmigrante digital. 

Off line 

 
No conectado a una computadora o red de computadoras. 

 
On line 

 
Conectado a una computadora o red de computadoras, especialmente la 

World Wide Web. 

Red Social 

 
Plataforma que conecta y comunica a personas. Las redes sociales tienen 

su base en la teoría de seis grados de separación, propuesta inicialmente en 

1929, que explica que todas las personas del planeta estamos conectadas a 

través de un máximo de seis personas como intermediarios en la cadena. 

Portal 

 
Una página Web, sitio web o servicio que actúa como enlace o entrada a otros 

sitios web en la Internet, ofreciéndole al usuario un acceso fácil, rápido y coherente 

a una serie de recursos. Típicamente, un portal incluye un buscador, un servicio de 

email, foros y otras funcionales como noticias y directorios. 

TICs 

 
Siglas de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se refiere a un 

amplio abanico de tecnologías que permiten la transformación de la 
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información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas para 

crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 

Usuario 

 
Este término es especialmente utilizado en relación con la informática y, en 

este contexto, se refiere a cualquier persona que interacciona con un sistema o 

aplicación de software con el fin de conseguir un objetivo determinado. En el 

caso de un usuario o navegante frecuente de Internet, se prefiere el término 

Internauta. 

Video Conferencia 

 
Un sistema de comunicaciones simultánea bidireccional de audio y video que 

permite a un grupo de usuarios en localidades diferentes participar de una 

conferencia virtual en la que los participantes pueden verse y escucharse como 

si estuvieran en la misma sala participando de una conferencia real. El hardware 

utilizado es una videocámara, micrófono y altavoces. 

Web 2.0 

 
Esencialmente, la Web 2.0 es un intento por redefinir de qué se trata la red y 

cómo se usa, por ejemplo nuevas comunidades basadas en la Web usando 

wikis, blogs, podcasts y sitios de redes sociales que promueven la colaboración 

entre usuarios y el intercambio de información entre miembros de una 

comunidad o red social. 

Wifi 

 
Del inglés Wireless Fidelity, también conocido como wireless, networking, 

una forma de transmitir información sin utilizar conexiones de cables. Los 

sistemas wifi usan señales de radio de alta frecuencia para transmitir y recibir 

información sobre redes computacionales. 

1.2.4 Valoración. 

 
Las distintas teorías de la valoración exploran el proceso por el que se inician y 

desarrollan respuestas emocionales a partir de las evaluaciones subjetivas del 

individuo sobre distintos aspectos del estímulo tales como la relevancia 
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personal de la situación, las opciones de afrontamiento, etcétera. Así, diversos 

autores van a considerar los procesos de valoración como la llave para la 

comprensión de las distintas emociones en diferentes individuos y en diferentes 

momentos. 

Se denomina valoración a la importancia que se le concede a una cosa o 

persona. El término puede utilizarse en infinidad de ámbitos, pero remite en la 

consideración que tiene un elemento con respecto a una mirada subjetiva. 

Por lo general, las valoraciones no dependen únicamente de una sola 

persona, sino que son procesos sociales que son difíciles de manipular. No 

obstante lo antedicho, cada individuo puede tener algún grado de valoración 

propia en función de sus circunstancias personales. 

Desde el punto de vista de la ética, la valoración se refiere a un determinado 

juicio que cada acto tiene a los ojos de un individuo o de la sociedad. En este 

sentido, desde los comienzos de las disertaciones filosóficas se ha desarrollado 

un enorme debate para establecer si existen valores de índole absoluta, que 

carezcan de condicionamiento social. 

Así mismo, la valoración se define como un proceso planificado, sistemático, 

continuo y deliberado de recogida e interpretación de información, que permite 

determinar la situación en la que se encuentra el aspecto a evaluar. 

Por lo tanto, la valoración constituye un aspecto central para analizar y 

corroborar la viabilidad del modelo educativo. Sin embargo, dada la relativa 

novedad en nuestro país de esta modalidad, las evaluaciones sobre su 

elaboración y efectividad son aún escasas; de ahí que la pregunta acerca de si 

la enseñanza virtual es tan efectiva como la presencial. 

Finalmente el termino valoración se define conceptualmente como “Acción 

de valorar”, o efecto de valorar. Por ejemplo "la valoración ha sido positiva; la 

valoración de intervenciones persigue determinar el logro de los objetivos 

propuestos en el programa". 

1.3 Conceptos Fundamentales 

 
1.3.1 El Blended Learning en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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El rol protagónico que tiene el Blended Learning en el engranaje de los 

nuevos escenarios de la educación, ya no son desapercibidos 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 que se entiende por Blended Learning y a 

obtener algunas de las aportaciones que nos pueden enriquecer. Tras estudiar 

el Blended Learning, se analizan sus potencialidades, posibilidades y 

características. 

Para Aiello (2008, citado en Morales 2017), “la combinación Blended 

Learning es uno de los mejores medios usados en el aprendizaje, pero para 

que esta combinación funcione hay que 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. 

Morales (2017), planeta las teorías que se encuentran detrás de algunas de 

las técnicas y tecnologías más frecuentes en el proceso formativo: 

 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 (citado en Morales 2017) sobre la 

experiencia Blended Learning, donde sus principales conclusiones exponen: 
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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 camino de cambio 

socioorganizacional-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 (2008). 

Analizando el momento actual de la modalidad Blended learning según 

Morales (2017) se señala que las estrategias didácticas son: procedimientos 

que incluyen varias técnicas, operaciones o actividades específicas que 

persiguen un propósito determinado, se acometen flexiblemente, pueden ser 

abiertas (públicas) o reservadas (privadas), incluyen variados componentes de 

interactividad presenciales y virtuales o una combinación de éstos y finalmente, 

son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más. 

Salmerón (2010, citado en Morales 2017) señala que es una realidad que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje van cambiando el contexto de los 

docentes dado el crecimiento de las redes de comunicación y el desarrollo de 

los entornos virtuales que han propiciado la creación de un espacio continuo en 

el que estudiantes y profesores se encuentran y trabajan con los recursos de 

aprendizaje. 

Por tanto, la clave de la eficacia de estos entornos esta en no asociar de 

forma simplista el ambiente virtual como un entorno de aprendizaje, sino en 

crear un engranaje diseñado por el docente que guía y ayuda al alumnado a 

caminar hacia las metas deseadas. 

1.3.2 Enseñanza del idioma inglés en las Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica Regular. 
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Los lineamientos para la implementación de la enseñanza del idioma inglés, 

tienen por finalidad garantizar que la enseñanza de este idioma se realice 

empleando estándares internacionales, enfoques metodológicos y modelos de 

enseñanza, así como herramientas tecnológicas que hayan demostrado 

eficacia en el del aprendizaje del idioma para la eficaz interacción de los 

estudiantes en contextos sociales, culturales y económicos diversos, 

fortaleciendo de esta manera, la calidad educativa en nuestro país (MINEDU 

2017) 

Para alcanzar esto fines hacia el 2021, el sector Educación se propone lo 

siguiente (fuente currículo nacional 2017): 

 

 Incrementar el nivel de competencia del idioma inglés de los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas 

públicas hasta en dos niveles, tomando como referencia el Marco 

Común Europeo de Referencia de Lenguas, y considerando los 

distintos tipos de jornadas educativas, según sea el caso. 

 Fortalecer las capacidades lingüísticas de los docentes en el idioma 

inglés, a fin de que alcancen el nivel B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas (MCER), como estándar mínimo definido y 

estén preparados para el manejo pedagógico de los recursos 

disponibles, a través de actividades de formación en el idioma y la 

acreditación de nivel, de acuerdo al MCER. 

 El nivel mínimo de dominio del idioma inglés con el que deben egresar 

las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas con 

Jornada Escolar Completa es el nivel B1, llamado también Usuario 

Independiente. 

El Ministerio de Educación considera pertinente que la enseñanza del idioma 

inglés para los estudiantes, se realice conforme a los modelos ejecutables 

propuestos, los que han sido desarrollados a nivel internacional para el 

aprendizaje del idioma inglés, y que sirven como herramientas de comunicación 

y acceso al conocimiento humano. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) es un 

documento que proporciona una base común para la elaboración de 
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de enseñanza de lenguas extranjeras. Este MCER contiene orientaciones 

curriculares, instrumentos de evaluación y demás documentos relacionados 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los idiomas. 

En su contenido, el MCER (2017) describe los contenidos temáticos y las 

habilidades que deben desarrollar los estudiantes con la finalidad de emplear 

una lengua para comunicarse de manera competente. El MCER establece una 

escala de seis niveles comunes de referencia acerca del dominio de una lengua 

sobre los cuales se mide el avance de los estudiantes. 

Niveles de dominio del idioma inglés según el marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MCER) 

 

 
Fuente: MCER 2007 

 
1.3.3 Funciones del tutor o profesor virtual. 

 
El tutor virtual según Cabero (2015) debe cumplir las siguientes funciones: 

la función Técnica, la función académica, la función social y la función 

organizativa. 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. 
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Actividades de la Función Técnica: 

 
 Asegurarse de que los alumnos comprendan el funcionamiento técnico 

del entorno virtual de formación.

 Brindar consejos y apoyo técnico.

 Realizar actividades formativas específicas.

 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 alumno 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.

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

formativa se asegure de que todos los alumnos conocen 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 alumnos estén 

inscritos y posean una clave de acceso para la entrada en el programa, y que 

comprendan el funcionamiento del entorno de navegación. 

Actividades de la Función Académica: 

 
 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.

 Asegurarse de que los alumnos 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.
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 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 en la realización de las actividades.

 Hacer valoraciones generales e individuales de las actividades 

realizadas.

 Informar de los resultados alcanzados, etc.

 
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. 

Actividades de la Función Organizativa: 

 
 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.

 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.

 Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los 

miembros.
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 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. 

Actividades de la Función Orientadora: 

 
 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 alumnos trabajan a un ritmo adecuado.

 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.

 

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 

ubicuidad 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. 
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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.

 

La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje dependerán en gran 

medida del escenario de aprendizaje que podría ser el hogar, el lugar de trabajo  o 

cualquier otro con acceso al internet y sus recursos, es decir, el nuevo marco 

espacio-temporal en el que el usuario desarrolla las actividades de aprendizaje. 

De igual manera, el rol del personal docente también cambia en un ambiente 

virtual. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar 

como guía de los alumnos, facilitándoles el uso y acceso a los recursos y 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos, 

destrezas y competencias; pasa a actuar como gestor de recursos de 

aprendizaje, un orientador en el vasto mundo de recursos e información y un 

mediador que sistematice actividades grupales colaborativas. 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación en la docencia universitaria suelen depender, la 

mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas 

existentes en la institución. Sin embargo, una equilibrada visión del fenómeno 

derivaría en la integración de las innovaciones tecnológicas en el contexto de 

la tradición de nuestras instituciones que tienen una importante función 

educativa al servicio de la comunidad. 

1.3.4 La enseñanza del idioma inglés en el marco de la JEC. 

 
Las instituciones educativas que implementan la JEC, se emplea el  modelo 

mixto Blended, el cual implica que la tecnología y el docente trabajen de forma 

integrada asumiendo roles específicos que son los siguientes: 
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Primero en las sesiones virtuales donde se desarrolla una interacción 

estudiante-computador/software, el estudiante interioriza el idioma empleando 

una plataforma virtual. 

Segundo las sesiones “Face to Face” o sesiones presenciales, el trabajo del 

estudiante es guiado por la o el docente. Esta actividad propicia la 

exteriorización del idioma. 

Los recursos educativos de enseñanza y aprendizaje están constituidos por 

un kit que consta de licencias para estudiantes y docentes, manuales para el 

docente, cuaderno de trabajo para el estudiante, software, auriculares tipo 

vincha con micrófono para los estudiantes y laptops. Asimismo, este kit será 

acompañado por otros materiales complementarios que ayudan al aprendizaje 

del idioma inglés. 

Las licencias les brindan acceso, a estudiantes y docentes, para trabajar de 

modo offline en la institución educativa y online desde cualquier lugar que tenga 

conectividad a internet. La plataforma presenta imágenes interactivas, 

desarrolla la motivación y fomenta la inmersión a un contexto de habla inglesa 

real; además cuenta con estrategias comunicativas para el reconocimiento de 

voz (MINEDU 2017). 

Los docentes de inglés complementan las sesiones de aprendizaje, 

desarrollando un conjunto de actividades pedagógicas y comunicativas que 

promueven el desarrollo de las habilidades de Writing y Speaking, para que la 

o el estudiante siga mejorando su nivel de inglés. 

Asimismo, los docentes hacen uso de los handouts (hojas de aplicación) que 

se presentan en la plataforma JEC al igual que las sesiones de aprendizaje, las 

cuales complementan el trabajo de las sesiones virtuales. 

La plataforma para el aprendizaje de inglés cuenta con: 

 
 Niveles de competencia en el aprendizaje del idioma inglés según el 

MCER para las lenguas.

 Un sistema de registro y monitoreo que permite ver y reportar los avances 

de desempeño de cada estudiante, sección, grado e institución educativa.
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 Evaluación numérica con equivalencia cualitativa de la eficiencia del 

aprendizaje.

 Registro del tiempo de estudio en cada una de las actividades de la 

plataforma.

 Herramienta de sincronización del historial del desempeño del estudiante.

 Sistema computarizado para evaluación de logros.

 

 
1.3.5 Ambientes para la enseñanza del idioma inglés en la JEC. 

 
En las instituciones educativas de jornada escolar completa se realizó 

acciones que permitan reorganizar las aulas existentes a fin de convertirlas en 

aulas funcionales, de este modo en las instituciones JEC cuentan con aulas 

funcionales para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje virtual y para las 

sesiones de aprendizaje presencial, según los lineamientos estas aulas 

deberían considerar los siguientes aspectos. 

a) Las aulas funcionales presenciales deberán contar con: 

 

 Recursos educativos específicos y especializados para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del área de inglés. 

 Espacios que faciliten y promuevan el aprendizaje autónomo y 

colaborativo con una ambientación pertinente para desarrollar los 

aprendizajes del idioma inglés. 

b) Las aulas funcionales para las sesiones de aprendizaje virtual deberán 

contar con: 

 Un buen sistema de conexión eléctrica para el uso de las laptops 

considerando que el cableado debe estar correctamente instalado para 

evitar accidentes. 

 Distribución en U de las carpetas o mesas para facilitar el monitoreo de 

trabajo de las y los estudiantes por parte del docente. 

 Condiciones de seguridad por cuanto es el espacio físico donde 

permanecerán las laptops. 
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 Cortinas para evitar el reflejo de la luz solar así como un buen sistema 

de ventilación. 

 Acuerdos de convivencia elaborados junto con los estudiantes y 

colocados en un lugar visible. 

 Codificación de laptops, auriculares y mouses de acuerdo a la cantidad 

máxima de estudiantes. 

¿Cuán satisfechos y motivados estarán los profesores y alumnos con 

el uso del “modelo b-learning”? 

En un trabajo realizado por Hernández (2014) se muestra el nivel de 

satisfacción con el “modelo b-learning”, donde cuentan con técnicas de corte 

cualitativo que valoran la actitud y nivel de satisfacción de docentes y 

estudiantes frente a este nuevo entorno de aprendizaje. Ya que tal como 

muestran los cuestionarios respondidos por el profesorado y alumnado, se 

puede observar que ambos se sienten altamente motivados y satisfechos con 

esta nueva manera de trabajar. 

Por un lado, la actitud del alumnado frente a este modelo es positiva ya que 

perciben que el uso de la plataforma educativa combinada con la clase 

presencial (un día a la semana) les ha permitido practicar, mejorar y desarrollar 

sus competencias comunicativas en el idioma inglés para enfrentarse a un 

mundo real que está allí afuera. 

El uso de la plataforma educativa Moodle ha atraído la atención de los 

alumnos, incrementando su nivel de motivación para cumplir con las tareas y 

actividades virtuales, ya que al incorporar las tecnologías a la enseñanza nos 

hemos acercado a la realidad de los jóvenes actuales, que sin lugar a dudas 

son nativos digitales. 

Asimismo, los alumnos se sintieron motivados porque consideran que el uso del 

b-learning ha contribuido a mejorar su rendimiento académico, 

independientemente de que si lo lograron o no, lo cual es positivo porque los 

alumnos se han dado cuenta de los beneficios y ventajas que ha traído consigo 

esta experiencia, como apoyo esencial al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
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les permitió desarrollar aprendizajes, competencias, habilidades y valores, 

contribuyendo a su formación integral dentro del marco de un aprendizaje 

constructivo y colaborativo. 

Por otro lado, si bien es cierto, el trabajo por parte del docente se incrementó, 

ya que para hacer el seguimiento y dar una retroalimentación apropiada y a 

tiempo se requirió de que el docente disponga de un cierto número de horas 

durante toda la semana, también es importante recalcar que los docentes están 

conscientes de cuán enriquecedora ha sido esta experiencia para la modalidad 

semipresencial. 

Por otro lado, el uso de la Plataforma Educativa Moodle permitió registrar el 

historial de participación de los estudiantes, entrega de tareas y calificaciones, 

agilitando y reduciendo el trabajo del docente, lo cual también fue motivo de 

satisfacción para los docentes. 

Otras actividades que han sido orientadas a la adquisición de conocimientos 

y que han tenido muy buena aceptación entre profesores y alumnos son los 

“Tests” (pruebas), el “Glosario”, el ejercicio de “Vocabulario” y la “Tarea”, 

mismas que han permitido desarrollar habilidades y destrezas en el idioma 

inglés. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 Determinación del Problema de Investigación 

 
En la actualidad el inglés es uno de los idiomas más hablado en el mundo. 

El idioma inglés permite acceder a mejores oportunidades de educación, a 

gozar de información actualizada y completa, y en el largo facilita conseguir un 

adecuado puesto laboral, debido a las competencias obtenidas a lo largo de su 

formación profesional. 

Ante este escenario, se promulgó la Resolución Ministerial N° 451-2014 

MINEDU donde 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. 
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Y con 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” 

(MINEDU, 2016) los cuales tienen 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. Este modelo será el que se abordará en 

el trabajo de investigación. 

Debido a las políticas educativas las instituciones educativas públicas de 

modalidad JEC van en aumento en el país, a la actualidad se cuenta con ciento 

seis colegios en la ciudad de Arequipa, que realizan labores desde las 07:30 

horas hasta las 15:30 horas con más horas de inglés, educación física, 

comunicación y matemáticas. 

En la región Arequipa, once instituciones educativas se sumaron el año 

pasado a la denominada Jornada Escolar Completa (JEC). A través de la JEC 

los alumnos estudian 40 horas semanales, de 07:30 horas hasta 15:30 horas 

cada día. Con el tiempo adicional tienen más espacio para el aprendizaje de 

materias como inglés, educación física, ciencias informáticas y matemática. 

Hasta el 2016, eran 95 los colegios de la región donde se desarrollaba la 

JEC, con los nuevos planteles en total son 106 instituciones educativas que 

apliquen esta metodología. Especialistas en educación secundaria de la Ugel 

Arequipa Norte, comentan que con la JEC los escolares pueden ampliar las 

oportunidades de aprendizaje. 

En la actualidad son 22 colegios JEC que funcionan en el ámbito de la Ugel 

Norte, número que irá incrementándose de manera progresiva. Desde el año 

2015 se ha implementado este programa de Jornada Escolar Completa y en el 

caso específico de esta unidad ejecutora se empezó a trabajar con 14 

instituciones educativas, para luego adicionar otras seis II. EE. 

En el 2017 se cuenta con 2 mil 006 instituciones educativas en el país con 

JEC. La idea es que progresivamente todas las secundarias públicas tengan 

este nuevo modelo, meta que se espera concretar en el 2021. 
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Las instituciones educativas que están dentro del programa JEC en el 

ámbito de esta unidad ejecutora son: 

 
1) Independencia Americana 

2) Nuestra Señora de la Asunción 

3) 40074 José L. Bustamante y Rivero 

4) Gran Pachacútec 

5) León XIII (Circa) 

6) 40058 Ignacio Álvarez Thomas 

7) Ciudad de Dios 

8) Señor de los Milagros (Circa) 

9) Santo Tomás de Aquino (Circa) 

10) 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau 

11) Cristo Morado 

12) 40670 El Edén Fe y Alegría 51 

13) Casa de Caridad Artes y Oficios 

14) Juana Cervantes 

15) San Juan Bautista de la Salle 

16) El Pionero G-2 

17) José Caruana 

18) José Luis Bustamante 

19) 40083 Franklin Roosevelt 
 

Estas instituciones están en el ámbito de unidad de gestión educativa local 

norte; el estudio de investigación se realizan dentro de esta unidad durante toda la 

indagación, el área en estudio será el de inglés como lengua extranjera. 

Estas instituciones se han venido dando desde hace tres años exactamente, en 

los cuales se ha evidenciado manifestaciones de diversos tipos del modelo que se 

aplica en el área de inglés de parte de los docentes afines al área. La variedad de 

opiniones favorables y desfavorables al sistema Blended produce un tema a tratar 

desde un punto de vista más serio, por ello hemos decidido 
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abordarlos científicamente. Además cabe señalar que por la poca vigencia 

que tiene el sistema en el país lo convierte en un tema interesante a tratar. 

En este sentido la investigación pretende evidenciar de manera objetiva la 

valoración que tienen los docentes de inglés sobre el sistema que se está 

aplicando en el área; siendo conscientes que hay un elevado presupuesto 

invertido por el estado para logara los objetivos que se plantea alcanzar con 

este sistema al año 2021. 

2.2 Justificación de la Investigación 

 
Conveniencia 

 
La investigación es beneficiosa debido a los datos que se obtienen, por parte de 

los docentes del área de inglés, del proceso y los resultados de la aplicación de la 

metodología Blended que se viene desarrollando en las instituciones educativas de 

jornada escolar completa JEC del ámbito de la Ugel-Norte. 

Y como resultado las instituciones públicas y privadas afines al ámbito 

educativo podrán tener información verídica de la apreciación que tienes los 

agentes ejecutores del programa en mención. Asimismo es conveniente para 

la propia Ugel-Norte, los resultados que se obtengan en la investigación 

facilitarán a los coordinadores y acompañantes del área inglés para enfocar sus 

capacitaciones en los aspectos que se determine como negativos; y por tanto 

mejorar estrategias didácticas del docente. 

Relevancia 

 
Este trabajo de investigación tiene únicamente un actor educativo, los 

docentes del área del inglés. El docente como mediador, transmisor del 

conocimiento y facilitador del aprendizaje, es quien está inmerso dentro del 

desarrollo de la metodología Blended que se aplica en el área, por tanto su 

apreciación es fundamental para analizar los resultados que el programa viene 

proporcionando. 

La valoración de los docentes sobre el programa que está siendo aplicado en 

las instituciones educativas JEC determinará aspectos positivos y negativos; y los 

cuales deberán ser examinados por los especialistas del área para 
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fortalecer o mejorar esos semblantes; de tal manera se busca colaborar con la 

mejora de los estudiantes en el proceso de adquisición de una lengua 

extranjera. 

Implicancia Práctica 

 
La investigación busca recoger las diferentes valoraciones que tienen los 

docentes de la nueva política educativa que plantea el ministerio con la 

ejecución del sistema Blended en el área del inglés. Por tanto esto podría evitar 

futuros malestares o conflictos entre docentes y especialistas por ciertas 

características del programa, teniendo en cuenta la diversidad de los 

estudiantes y la complejidad de cada institución educativa. 

Valor Teórico 

 
La ejecución de los las instituciones JEC ha planteado una nueva manera de 

mejorar la crisis educativa del país, planteando nuevas estrategias metodológicas 

sobre todo en las áreas más relevantes y con objetivos establecidos; esto 

merecería a una evaluación de corto plazo involucrando necesariamente a los 

docentes sobre el desarrollo de las áreas unilateralmente, lo cual conllevaría al 

análisis de los resultados; en ese sentido los instrumentos de recolección podrán 

ser aplicables a todas las áreas. 

Utilidad Metodológica 

 
Los instrumentos que se aplican en la investigación pueden ser 

aprovechados en la Ugel-Sur, como también en el resto de las unidades de 

gestión educativa del departamento de Arequipa, para conocer la apreciación 

que tienen los docentes sobre el sistema Blended, de esta manera se podría 

unificar y generalizar el punto de vista del conjunto de los profesores sobre el 

programa. 

2.3 Formulación del Problema 

 
¿Cuál es la valoración de los docentes del área de inglés sobre la 

metodología Blended en las instituciones educativas públicas de jornada 

escolar completa de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte - Arequipa? 
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2.4 Objetivo de la Investigación 

 
2.4.1 Objetivo general. 

 
Obtener la valoración de los docentes del área de inglés sobre la metodología 

Blended en las instituciones educativas públicas de jornada escolar completa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte - Arequipa. 

 
 

2.4.2 Objetivos específicos. 

 
a) Conocer la metodología Blended en la enseñanza del idioma ingles en 

el marco de la JEC. 

b) Aplicar la encuesta, como instrumento de recolección de datos, a los 

docentes muestra. 

c) Analizar los resultados obtenidos de la rúbrica. 

d) Plantear un marco propositivo de investigación. 

 
2.5 Hipótesis de la Investigación. 

 
“Los docentes del área de inglés brindan una valoración conveniente sobre 

la metodología Blended en las instituciones educativas públicas de jornada 

escolar completa de la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa 

2018. 
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2.6 Variables de Investigación. 
 
 

 

VARIABLE 
 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

ESCALA 

INDICADORES DE MEDICIÓN 

 

Desarrollo de las 

habilidades comunicativa 

en inglés. 

 
 

 

 

 La metodología 

 Blended consiste en la 

 combinación del 

 trabajo presencial (en 

 aula) y el trabajo en 

Valoración línea (medios digitales, 

de la computadora, 

metodología internet), en donde el 

Blended estudiante puede 

 controlar algunos 

 factores como el lugar, 

 momento y espacio de 

 trabajo. 

 (MINEDU, 2014) 

 

Dosificación de las  

sesiones de aprendizaje  

 

Sistema de evaluación 
 

De acuerdo 

acorde a las capacidades  

comunicativas.  

 
Programación anual 

 

dosificable y diversificarle. Parcialmente 

 de acuerdo 

Cumplimiento del  

cronograma anual.  

 

Apropiados recursos y 
 

materiales educativos.  

 En desacuerdo 

Asistencia pertinente del  

servicio técnico.  

 

Promoción de la 
 

autonomía docente en la  

ejecución de sistema  

EDO.  
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N
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2.7 Metodología 

 
2.7.1 Enfoque de investigación. 

 
Antes de determinar el enfoque en el cual se ubica la investigación se dará 

algunas precisiones. Primero, los principios que nos llevan a elegir un método 

u otro dependen de varios factores; a veces, la elección depende de nuestras 

creencias en cuestiones epistemológicas, del paradigma y enfoque que están 

detrás del método. 

Otras veces está relacionado con el tipo de entrenamiento que hayamos 

recibido; en ciertas ocasiones, se determina por aspectos políticos-académicos 

(por ejemplo el paradigma adoptado oficial o extraoficialmente por la institución 

donde laboramos); algunas otras ocasiones, los factores los determinan cuestiones 

prácticas, como por ejemplo, el presupuesto, tiempo, recursos materiales, 

tecnología, etc. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Segundo, cabe señalar que varios autores señalan que, en la mayor parte 

del siclo XX, la elección en muchas ciencias y disciplinas se ajustó entre dos 

opciones: cuantitativo y cualitativo; y al final del siglo surge el enfoque mixto 

como una nueva posibilidad. Y tercero, Creswell (2005; citado en Hernández et 

al., 2006) señala que “algunos métodos se encuentran más relacionados con 

una visión que con otra; sin embargo, categorizarlos como pertenecientes a una 

sola visión es algo irreal”. 

Dado las precisiones, se determina que la presente investigación está 

inmerso en el enfoque cuantitativo en el cual se emplea procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, recordemos 

que “la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

Según Hernández (2016) El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, es 

decir que cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir pasos. El orden 

es riguroso, aunque desde luego, se redefine algunas fases. Parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
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preguntas de investigación, se estudia la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. 

2.7.2 Nivel de investigación. 

 
La investigación que se establece es “descriptiva simple”. En este nivel de 

investigación, el objetivo del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos que se manifiestan. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

2.7.3 Tipo de investigación. 

 
Esta clasificación se basa en el criterio de propósito o utilidad de la investigación; 

el presente estudio es de tipo “básico”. La investigación básica tiene como objetivo 

mejorar el conocimiento más que generar resultados que beneficien a la sociedad 

en el futuro inmediato. (Tam, J., G. Vera y R. Oliveros, 2008) La búsqueda del 

conocimiento básico está motivada normalmente por la curiosidad y, debido a que 

sus resultados son un bien común. 

2.7.4 Diseño de investigación. 

 
Para Hernández (2006) el término “diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema” (p. 128). En la investigación descriptiva simple se 

busca y recoge información relacionada con el objeto de estudio, no 

presentándose la administración o control de un tratamiento, es decir está 

constituida por una sola variable y una población. 
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El esquema: 
 
 
 

 
 

 

Donde: 

 
M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

 
O: Información (observaciones) relevantes o de interés que recogemos de 

la muestra. 

2.7.5 Técnica de investigación. 

 
Después de establecer el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio, continuaremos con 

recolectar los datos pertinentes sobre los conceptos y variable de la unidad de 

muestreo. En este sentido, los investigadores utilizan la técnica de la 

“entrevista”. 

La entrevista es definida por Fairchild (citado en Yuni & Urbano, 2005 – p. 

227) como “la obtención de información mediante una conversación de 

naturaleza profesional”. En tanto, la entrevista es una técnica de recolección de 

datos, se enmarca dentro de las técnicas de autoinformes. Es decir, que se 

basa en las respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en 

una situación de interacción comunicativa. 

Las entrevistas, como fuentes de recolección de datos, son relevantes para 

la investigación en ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo) y en los 

paradigmas conocidos, pero tienen mayor preponderancia en el aspecto social 

porque permiten obtener información provista por los propios sujetos, y con ello 

se obtiene un acceso más directo a la información que se le otorgan en su 

realidad. El investigador obtiene descripciones e informaciones que proveen las 

mismas personas que actúan en una realidad social dada para el investigador 

(Yuni & Urbano, 2005). 

 

M - O 
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Las técnicas de entrevista le permiten al investigador acceder a hechos, 

descripciones de situaciones o interpretaciones de sucesos a los que no podría 

acceder de otro modo. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006) “la vía 

más directa para saber lo que piensan, sienten, o creen las personas radica en 

preguntarlo”. En las entrevistas el investigador puede acceder a situaciones ya 

ocurridas o a las interpretaciones que utilizan de situaciones futuras. 

Según Yuni & Urbano (2005) La información que puede obtenerse de las 

técnicas de entrevista incluye: 

 Antecedentes personales. 
 

 Sucesos o condiciones (pasadas y presentes) de su medio. 
 

 Personas y redes de intercambio social. 
 

 Actitudes, sentimientos y opiniones. 
 

 Motivos de las opiniones y acciones de los actores. 
 

 Nivel de conocimientos sobre condiciones, situaciones y prácticas. 
 

 Intenciones con respecto a comportamientos futuros. 
 

 Situaciones o acontecimientos vitales críticos. 

 
2.7.6 Instrumento de Investigación. 

 
En la investigación se dispone de múltiples tipos de instrumentos, sin 

embargo en esta ocasión el instrumento más apropiado para la recolectar los 

datos del problema planteado es el “cuestionario”. 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir (Chasteauneuf, 2009 citado en Hernández, 2006). Así mismo, 

este instrumento debe ser congruente con el planteamiento del problema. 

Ahora, comentaremos primero sobre las preguntas y luego sobre las 

características deseables de este tipo de instrumento, así como los contextos 

en los cuales se pueden administrar los cuestionarios. El contenido de las 

preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. 

Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 
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Según Hernández (2006) las preguntas cerradas contienen categorías u 

opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas; pueden ser 

dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de 

respuesta. 

En esta última hay preguntas cerradas en las que el participante puede 

seleccionar más de una opción o categoría de respuesta. En algunas más, el 

encuestado se ubica en una escala. El concepto de escala (aplicado a la 

medición) puede definirse como: “sucesión ordenada de valores distintos de 

una misma cualidad” (Real Academia Española, 2001, p. 949). 

2.8 Población y Muestra 

 
Según (Hernández S. 2010): Una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. La población de la presente 

investigación está conformada por los docentes del área de inglés de las 

instituciones educativas públicas que cuentan con Jordana Escolar Completa. 

Específicamente, las instituciones que están a cargo de la Ugel Norte. La cantidad 

de los docentes de inglés en esta unidad es de 87 en promedio. 

En las muestras todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de análisis. 

El tamaño muestra se determinó considerando un margen de error del 5% y un 

nivel de confianza del 95%. Para la validación de las hipótesis y establecer la 

relación que existe entre la metodología Blended Learning y cual es la valoración 

de los docentes de inglés se realiza un diseño descriptiva simple. 

Dado que no se conoce la apreciación de los docentes de colegios JEC del 

área de inglés sobre la metodología Blended; es que se selecciona a una 

muestra mínima de “diez” docentes que laboran en instituciones JEC. En el 

ámbito de la Ugel norte. 
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2.10 Técnicas para el Análisis de Datos 

 
La técnica que se utiliza es la tabla de frecuencia que son tablas estadísticas 

que agrupan diversos valores de una variable, simplificando los datos. El 

objetivo principal es, sintetizar conjuntos de datos mediante tablas o gráficos 

resumen, con el fin de poder identificar el comportamiento característico de un 

fenómeno y facilitar su análisis exhaustivo. 

Cualquier investigación que se emprenda puede conducir a la acumulación de 

valores cuantitativos y cuasi cualitativos correspondientes a las diversas 

medidas efectuadas. 

2.10 Presentación de los Resultados de la Investigación 

 
La aplicación de la encuesta como instrumento de recolección de datos, 

acopió las valoraciones de los docentes de inglés, quienes laboran o laboraron 

en las instituciones educativas públicas con modalidad de jornada escolar 

completa del 2015, 2016 y 2017 correspondientemente, en el ámbito de la 

unidad de gestión educativa local norte Arequipa. 

Se presenta los resultados obtenidos mediante tablas elaboradas por los 

investigadores, los gráficos estadísticos son una representación de la cantidad 

en porcentaje de los datos obtenidos. 
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GRÁFICO 1 

10% 

Primer enunciado: 

 
Las actividades que se establecen en las sesiones de aprendizaje – inglés 

permiten desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% DE ACUERDO 

60% 
PARCIALEMNTE DE ACUERDO 

 EN DESACUERDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1 
 

 
Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Código 
simple simple 

a) De acuerdo 6 60.00 

b) Parcialmente de acuerdo 3 30.00 

c) En desacuerdo 1 10.00 

TOTAL 10 100,00 % 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿Las actividades que se establecen 

en las sesiones de aprendizaje – inglés permiten desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes? De los diez docentes entrevistados, seis de 

ellos dieron como respuesta “de acuerdo” equivalente  al 60% del total, tres de 

ellos dieron como respuesta “parcialmente de acuerdo” lo que equivale el 30% 

y un docente respondió “en desacuerdo” que es el 10% del total de acuerdo a 

la pregunta planteada. 

Esto nos indica que la mayoría de los docentes consideran que las habilidades 

comunicativas se desarrollan “speaking, listening, writing y reading”; y que 

además se hace de forma correcta de acuerdo a sus comentarios. Algunos 

docentes consideran que no se desarrollan en su totalidad, al es la razón por la 

cual ellos indicaron “parcialmente de acuerdo” en la encuesta realizada. 

Finalmente, solo un docente considero que en su contexto las habilidades 

comunicativas no se desarrollan en la clase, ya que, las sesiones no cumplen 

con este propósito. 
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Segundo enunciado: 

 
El tiempo de una sesión de aprendizaje es dosificable para desarrollar las 

actividades pedagógicas de la sesión teniendo en cuenta las características de 

los procesos pedagógicos. 

 
 
 

 
 

 

Tabla 2 
 

Frecuencia 
Absoluta Porcentual 

Código 
simple simple 

a) De acuerdo 1 10.00 

b) Parcialmente de acuerdo 2 20.00 

c) En desacuerdo 7 70.00 

TOTAL 10 100,00 % 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 

GRÁFICO 2 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿El tiempo de una sesión de 

aprendizaje es dosificable para desarrollar las actividades pedagógicas de la 

sesión teniendo en cuenta las características de los procesos pedagógicos? De los 

diez docentes entrevistados, uno de ellos dio como respuesta “de acuerdo” 

equivalente al 10% del total, dos de ellos dieron como respuesta “parcialmente de 

acuerdo” lo que equivale al 20% y siete docentes respondieron “en desacuerdo” 

que es el 70% del total de acuerdo a la pregunta planteada. 

Considerando los resultados obtenidos deducimos que la mayoría del 

docente entrevistados piensan que el tiempo no es dosificable para desarrollar 

la sesión de aprendizaje por completo e incluyendo todos los procesos 

pedagógicos. Una menor parte de ellos considero que el tiempo es 

medianamente dosificable durante la sesión y uno de los docentes 

entrevistados considero que el tiempo es no dosificable. 
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GRÁFICO 3 
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Tercer enunciado: 

 
El sistema de evaluación de la plataforma EDO (English Discoveries 

Online/Offline) permite conocer el desarrollo las capacidades previstas en las 

sesiones 
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Tabla 3 
 

 Frecuencia 
Absoluta  

Porcentual simple 
Código 

simple 

a) De acuerdo 1 10.00 

b) Parcialmente de acuerdo 3 30.00 

c) En desacuerdo 6 60.00 

TOTAL 10 100,00 % 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿El sistema de evaluación de la 

plataforma EDO (English Discoveries Online/Offline) permite conocer el 

desarrollo las capacidades previstas en las sesiones? De los diez docentes 

entrevistados, uno de ellos dio como respuesta “de acuerdo” equivalente al 10% 

del total, tres de ellos dieron como respuesta “parcialmente de acuerdo” lo que 

equivale el 30% y seis docentes respondieron “en desacuerdo” que es el 60% 

del total de acuerdo a la pregunta planteada. 

Los docentes consideran que el sistema de evaluación dado por la 

plataforma EDO y por JEC no permite conocer, en su totalidad, el desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes (habilidades que se deberían desarrollar 

durante las sesiones). Únicamente un docente mostro su total satisfacción con 

la forma de evaluar del sistema. Considerando que los docentes deben tener 

instrumentos que permitan evaluar de forma completa el avance de los 

estudiantes durante las sesiones algunos docentes expresan su desacuerdo en 

la forma de evaluar de EDO y de los instrumentos proporcionados por el 

MINEDU a través de la JEC. 
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GRÁFICO 4 
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Cuarto enunciado: 

 
La programación anual de la metodología Blended permite obtener 

productos de unidad y/o sesión 
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Tabla 4 
 
 

 Frecuencia 
Absoluta  

Porcentual simple 
Código 

simple 

a) De acuerdo 1 10.00 

b) Parcialmente de acuerdo 6 60.00 

c) En desacuerdo 3 30.00 

TOTAL 10 100,00 % 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿La programación anual de la 

metodología Blended permite obtener productos de unidad y/o sesión? De los diez 

docentes entrevistados, uno de ellos dio como respuesta “de acuerdo” equivalente 

al 10% del total, seis de ellos dieron como respuesta “parcialmente de acuerdo” lo 

que equivale el 60% y tres docentes respondieron “en desacuerdo” que es el 30% 

del total de acuerdo a la pregunta planteada. 

La Programación de la metodología Blended desarrolla distintos temas durante 

la programación anual algunos de estos temas requieren que los estudiantes 

elaboren o creen distintos trabajos de acuerdo al tema aprendido. Los docentes a 

los cuales se les aplico el cuestionario dan; en sus respuestas; a indicar que a 

veces se obtienen resultados durante el año lectivo pero que además una menor 

parte considera lo opuesto. Ellos nos dicen que no es posible obtener productos a 

través de las sesiones durante el año. 
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GRÁFICO 5 
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Quinto enunciado: 

 
El cronograma anual de unidades y evaluaciones, para las I.E. JEC en el 

área de inglés, se cumplen oportunamente. 
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Tabla 5 
 
 

 Frecuencia 
Absoluta  

Porcentual simple 
Código 

simple 

a) De acuerdo 2 20.00 

b) Parcialmente de acuerdo 3 30.00 

c) En desacuerdo 5 50.00 

TOTAL 10 100,00 % 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿El cronograma anual de unidades 

y evaluaciones, para las I.E. JEC en el área de inglés, se cumplen 

oportunamente? De los diez docentes entrevistados, dos de ellos dieron como 

respuesta “de acuerdo” equivalente al 20% del total, tres de ellos dieron como 

respuesta “parcialmente de acuerdo” lo que equivale el 30% y cinco docentes 

respondieron “en desacuerdo” que es el 50% del total de acuerdo a la pregunta 

planteada. 

De acuerdo a los resultados obtenido podemos deducir que la mitad de los 

docentes entrevistados opinan que el cronograma anual se no se cumple, una 

minería dice que que no se cumple en su totalidad, lo que nos indica que no se 

están desarrollando todo lo programado por el MINEDU para ser logrado 

anualmente. Finalmente, dos docentes indican que el cronograma anual, en 

sus instituciones educativas, se desarrolla con total normalidad y que se puede 

cumplir al final de año, todo lo planeado. 
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Sexto enunciado: 

 
Los recursos educativos (laptops, fichas de trabajo, internet, etc.) y el 

ambiente del aula funcional virtual son apropiados para el uso de los 

estudiantes. 

 

 
 

 

Tabla 6 
 
 

 Frecuencia 
Absoluta  

Porcentual simple 
Código 

simple 

a) De acuerdo 6 60.00 

b) Parcialmente de acuerdo 4 40.00 

c) En desacuerdo 0 00.00 

TOTAL 10 100,00 % 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 

GRÁFICO 6 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿Los recursos educativos (laptops, 

fichas de trabajo, internet, etc.) y el ambiente del aula funcional virtual son 

apropiados para el uso de los estudiantes? De los diez docentes entrevistados, 

seis de ellos dieron como respuesta “de acuerdo” equivalente  al 60% del total, 

cuatro de ellos dieron como respuesta “parcialmente de acuerdo” lo que 

equivale el 40% y ningún respondió “en desacuerdo” que es el 00% del total de 

acuerdo a la pregunta planteada. 

Podemos decir de los resultados conseguidos a través del cuestionario en 

relación a esta pregunta que la mayoría de los docentes consideran apropiados 

y oportunos los materiales (recursos educativos) que son brindados por el 

MINEDU (como parte del programa JEC). La minoría de los docentes 

entrevistados manifiesta que no se encuentran totalmente de acuerdo con lo 

entregado por el MINEDU, suponiendo que esto es porque no satisface o 

cumple con lo que ellos necesitan para desarrollar una buena sesión de clase 

durante el año escolar. 
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Séptimo enunciado: 

 
La asistencia del personal de servicio técnico (CIST) es oportuno y eficaz. 

 
 
 

 
 

 

Tabla 7 
 
 

 Frecuencia 
Absoluta  

Porcentual simple 
Código 

simple 

a) De acuerdo 7 70.00 

b) Parcialmente de acuerdo 3 30.00 

c) En desacuerdo 0 00.00 

TOTAL 10 100,00 % 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 

GRÁFICO 7 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿La asistencia del personal de 

servicio técnico (CIST) es oportuno y eficaz? De los diez docentes 

entrevistados, siete de ellos dieron como respuesta “de acuerdo” equivalente al 

70% del total, tres de ellos dieron como respuesta “parcialmente de acuerdo” lo 

que equivale el 30% y ningún docente respondió “en desacuerdo” que es el 

00% del total de acuerdo a la pregunta planteada. 

Considerando que el MINEDU provee a las instituciones educativas con un 

profesional en servicio técnico de informática y computación denominado CIST, 

es que se les consulto a los docentes sobre su opinión sobre estos, ellos en su 

gran mayoría consideraron que su trabajo era necesario y bueno en sus 

instituciones y la menor parte de los entrevistaron manifestaron que se 

encontraban parcialmente de acuerdo con su presencia y función en las 

instituciones educativas. 
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Octavo enunciado: 

 
Las orientaciones y asesoría del acompañante pedagógico ayudan a 

promover la autonomía del docente. 

 
 

 
 

 

Tabla 8 
 

 
 Frecuencia 

Absoluta  
Porcentual simple 

Código 
simple 

a) De acuerdo 2 20.00 

b) Parcialmente de acuerdo 7 70.00 

c) En desacuerdo 1 10.00 

TOTAL 10 100,00 % 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 

GRÁFICO 8 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿Las orientaciones y asesoría del 

acompañante pedagógico ayudan a promover la autonomía del docente? De 

los diez docentes entrevistados, dos de ellos dieron como respuesta “de 

acuerdo” equivalente al 20% del total, siete de ellos dieron como respuesta 

“parcialmente de acuerdo” lo que equivale el 70% y un docente respondió “en 

desacuerdo” que es el 10% del total de acuerdo a la pregunta planteada. 

Las supervisiones están muy presentes en los colegios que se encuentran 

bajo la modalidad de jornada escolar completa, ya que el MINEDU quiere 

conocer su correcta ejecución y progreso. 

Los acompañantes pedagógicos absuelven de todas las preguntas y consultas 

que los docentes puedan tener, además muestran a estos las modificaciones que 

el programa Blended ha tenido con el paso de las semanas y meses del año. 

Sabiendo esto, la mayoría de los docentes no se encuentran completamente 

satisfechos con la labor de ellos en las instituciones educativas, sino además una 

minería la que se encuentra en completo acuerdo con esto. 
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GRÁFICO 9 
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Noveno enunciado: 

 
La calidad de la metodología Blended en el área de inglés puede mejorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 
 

 Frecuencia 
Absoluta  

Porcentual simple 
Código 

simple 

a) De acuerdo 8 80.00 

b) Parcialmente de acuerdo 1 10.00 

c) En desacuerdo 1 10.00 

TOTAL 10 100,00 % 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Investigadores 
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Interpretación 

 
La pregunta aplicada a los docentes fue: ¿La calidad de la metodología 

Blended en el área de inglés puede mejorar? De los diez docentes 

entrevistados, ocho de ellos dieron como respuesta “de acuerdo” equivalente 

al 80% del total, uno de ellos dio como respuesta “parcialmente de acuerdo” lo 

que equivale el 10% y un docente respondió “en desacuerdo” que es el 10% 

del total de acuerdo a la pregunta planteada. 

La gran mayoría de los docentes JEC del área de inglés concordaron en una 

cosa, la metodología Blended puede mejorar. Esto es comprensible ya que la 

Jornada escolar completa se viene desarrollando recién tres años en las 

instituciones educativas públicas. 
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Decimo enunciado: 

 
¿De qué manera se podría mejorar el sistema? 

 
 

 
 

Tabla 10 
 

 Frecuencia 
Absoluta Porcentual 

Código 
simple simple 

a) Más ejercicios de gramática 1 10.00 

b) Más ejercicios de vocabulario 1 10.00 

c) Lecturas más enfocadas en asuntos cotidianos 5 50.00 

d) Más casos por resolver 1 10.00 

e) Más terminología legal 0 00.00 

f) Más actividades en grupo 2 20.00 

g) Más clases presenciales 0 00.00 

h) Instrucciones más claras 0 00.00 

i) Más material audiovisual 0 00.00 

j) Otros 0 00.00 

TOTAL 10 100,00 % 
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Interpretación 

 
Los docentes respondieron a la pregunta ¿De qué manera puede mejorar el 

sistema Blended? Y de acuerdo a las alternativas los resultados fueron los 

siguientes: 

Seis docentes, equivalente al 60% del total, respondieron que las lecturas 

provistas por EDO, deberían estas más enfocadas en asuntos cotidianos. Un 

docente respondió que deberían incluirse más ejercicios de gramática en los 

textos y en el software. Otro docente manifestó que deberían trabajarse más 

ejercicios relacionados con el léxico. Dos docentes consideraron imperativo el 

trabajo en grupo como forma de desarrollo de la habilidad comunicativa, así 

que consideraron que deberían aumentase más actividades en grupo. 
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2.8 Discusión de resultados. 

 
El estudio, luego de obtener los datos del instrumento de recojo de 

información, encuentra que existe una valoración conveniente por parte de los 

docentes del área de inglés sobre la metodología Blended en las instituciones 

educativa públicas de jornada escolar completa de la Ugel Norte. 

De las diez preguntas aplicadas en la encuesta a los docentes, podemos 

observar que la mayoría de las respuestas esta ubicados en la escala de 

valoración “de acuerdo”. En términos generales podemos decir que la mayoría 

de los docentes manifiestan conformidad con la aplicación de la metodología 

Blended en sus instituciones educativas JEC. 

Al contrastar con el estudio de Hernández, E. (2014) en su estudio “El B- 

learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de inglés, donde refiere que el uso de los 

ambientes virtuales como estrategia metodológica, no solo mejora el 

rendimiento académico sino también dota a los estudiantes de un ambiente de 

aprendizaje más dinámico, reflexivo e interactivo que les ayude a desarrollar 

habilidades, así como también les permita dar solución a problemas actuales y 

tomar decisiones oportunas; con ello la estrategia empleada influye en la 

metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, Slater, J. & Ventura, E. (2014, citado en Gutiérrez 2016) en su 

estudio “Influencia del taller "Learning by acting" en la producción oral del idioma 

inglés de los estudiantes del 5° "A" del nivel primario de la l. E. P. San Lucas, 

Tarapoto; entre sus hallazgos destaca que la propuesta metodológica 

"LEARNING BY ACTING" influyó significativamente en el desarrollo de la 

producción oral. Este logro fue debido a la metodología diseñada 

coordinadamente para la enseñanza-aprendizaje del segundo idioma. 

Por otro lado, en el estudio de Gutierrez (2016) “Influencia de la metodología 

Blended en el desarrollo de habilidades de inglés en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cahuide” de Huicungo”, encuentra el nivel de la 

metodología Blended aplicado por los docentes de inglés; donde: 
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Un 29% de estudiantes indicaron que el nivel de la metodología Blended 

empleado por los docentes es ¨Inadecuado¨, un 45% de estudiantes indicaron 

que el nivel de la metodología Blended es ̈ Adecuado¨, solo 26% de estudiantes 

de la Institución Educativa “Cahuide” indicaron el nivel de la metodología 

Blended es ¨Muy adecuado¨. 

Al contrastar los hallazgos de las investigaciones previas se puede precisar 

que los resultados de los estudios son satisfactorios por tener porcentajes 

aceptable en las diferentes estrategias que son empleadas por los docentes en 

la enseñanza del idioma inglés. 

2.8 Comprobación de hipótesis. 

 
La hipótesis dada previamente al trabajo de investigación, investigación e 

interpretación de instrumentos fue: “Los docentes del área de inglés dan una 

valoración conveniente sobre el sistema Blended en las instituciones 

educativas JEC de la Ugel Norte Arequipa” 

Sobre lo anteriormente citado, podemos decir que la hipótesis acertó con los 

resultados obtenidos a través de la recolección de datos. Como se mencionaba 

anteriormente, los resultados en conjunto nos dan muestra de que los docentes, 

en su gran mayoría, muestran acuerdo con la metodología Blended en la ejecución 

de sus clases de inglés en sus instituciones. No podemos decir que el total de los 

docentes están de acuerdo con la metodología, porque como se mencionaba 

durante la presentación de resultados, hay ciertos puntos sobre los cuales los 

docentes no se encuentran a favor. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Denominación de la propuesta. 

 
Luego de analizar los resultados de investigación, y en base a dichos 

resultados realizamos un marco de propuesta de investigación de acuerdo a los 

lineamientos de estructura de tesis de la Universidad Nacional San Agustín. La 

propuesta está enmarcado en los parámetros de la metodología Blended, y se 

denomina: 

Lesson plan prototype: 

 
“being selective in our teaching is beneficial for our pupils” 

 
3.2 Descripción de las necesidades. 

 
 Ausencia de tiempo para poder desarrollar las actividades dadas por las 

sesiones de aprendizaje dadas por EDO durante las sesiones.

 Ausencia de productos al final de las algunas sesiones de clase por parte 

de los estudiantes.

 Ineficacia de algunas sesiones de aprendizaje sobre el aprendizaje de los 

estudiantes.
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3.3 Justificación de la propuesta. 

 
Habiéndose observado, al analizar el instrumento aplicado, que entre las 

mayores preocupaciones que muestran los docentes sobre sus estudiantes se 

encuentra que las sesiones de aprendizaje dadas por EDO, para ser aplicadas 

por los docentes, no se pueden cumplir a total cabalidad durante la hora 

pedagógica que consta de cuarenta y cinco minutos y además que no todas 

ellas permiten la obtención de productos que es parte primordial de la sesión; 

es que se propone un formato de sesión de aprendizaje que permitirá a todos 

los docentes JEC, puedan adaptar cualquier sesión con la cual ellos tengan que 

trabajar durante el años escolar, permitiéndoles además que puedan obtener 

productos al final de la sesión y que puedan cumplir con todos los procesos 

pedagógicos. 

3.4 Público objetivo. 

 
a) Docentes del área de inglés de los colegios JEC Ugel Norte. 

 
b) Estudiantes de las instituciones educativas JEC Ugel Norte. 

 

3.5 Objetivos de la propuesta. 

 
 Facilitar la labor docente al presentar un formato de sesión el cual podrá ser 

utilizado por ellos para la correcta ejecución de la sesión de aprendizaje.

 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje modificadas.

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 
 Contacto con reguladores de la JEC.

 

 Trabajo en conjunto con algún docente JEC.
 

 Presentación de la propuesta a docentes JEC.
 

 Revisión constante de la literatura
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3.7 Planificación detallada de las actividades. 

 
 Revisión de la programación anual, unidades de aprendizaje y sesiones 

dados por el sistema EDO.

 Elaboración del “Formato de sesión” tomando en cuenta los procesos 

pedagógicos.

 Presentación del formato de sesión con todos los detalles 

correspondientes.

3.8 Cronograma de acciones. 

 
  ENERO 

N° 
 
ACTIVIDADES / SEMANA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 Formación del equipo de revisión y        

 
creación 

   

      

2 Nueva revisión de sesiones EDO       

 
3 

 Revisión de otras sesiones de      

 
aprendizaje. 

   

4 Lluvia de ideas      

 

 
5 

 Elaboración del esquema de sesión      

 
de aprendizaje “LESSON PLAN 

 
PROTOTYPE”. 

  

 
6 

 Aplicación de “LESSON PLAN     

 
PROTOTYPE”. 

  

 
 
7 

 Aprobación de “LESSON PLAN     

 
PROTOTYPE” por parte de docente 

 
JEC. 
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3.9 Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

 
Producto 

  
Cantidad 

 
Precio por Monto en 

unidad en soles total en soles 

Fotocopias 100 S/. 0.10 S/. 8.00 

Papel bond 80 S/. 0.05 S/. 4.00 

Refrigerios 16 S/. 4.00 S/. 64.00 

Bolígrafos 4 S/. 1.00 s/. 4.00 

Block de notas 2 S/. 2.00 S/. 4.00 

Dispositivos   
2 laptops 

  
S/. 00.00 

 
 

S/. 00.00 
electrónicos:   

2 celulares 
  
(Prestados por los 

Laptops, celulares   
2 memorias USBs 

  
investigadores) 

y memorias USBs. 

Movilidad 8 S/. 1.00 S/. 8.00 

 

 
3.10 Evaluación de la propuesta. 

 
La propuesta “LESON PLAN PROTOTYPE” permite a los docentes facilitar su 

labor al poder ejecutar las sesiones EDO sobre un esquema de sesión 

permitiéndoles de esta forma poder lograr todos los procesos pedagógicos durante 

la hora pedagógica en la cual esta debe ser ejecutada. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

 
Luego del análisis del trabajo de investigación, podemos concluir que los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes del área de 

inglés quienes participaron en la muestra; valoraran que la “metodología 

blended” es una metodología viable para el área de inglés, ya que les permite 

a los estudiantes acceder a una serie de actividades de manera más flexible 

sin importar el tiempo ni el lugar. 

SEGUNDA 

 
En lo que respecta al análisis e interpretación de las encuestas, se puede 

indicar, sin ser necesaria la demostración matemática, que los efectos que el 

modelo pedagógico “Blended” tiene sobre los sujetos implicados en la 

experimentación apreciaciones altamente favorables, ya que los resultados 

obtenidos nos muestran un buen nivel de satisfacción por parte del 

profesorado en cuanto al trabajo en las instituciones JEC. 

TERCERO 

 
Los participantes han manifestado tener un buen nivel de satisfacción en 

cuanto a la experiencia vivida, sobre todo en lo referido a la interacción que se 

ha producido, tanto alumno-alumno como alumno-profesor, lo que ha 

permitido una comunicación constante entre todos los miembros tanto en las 

aulas funcionales y las aulas virtuales. 

CUARTO 

 
Sumado a esto, y como lo muestran los cuestionarios respondidos, vemos 

que los profesores de la modalidad JEC de la Ugel Norte, se sienten cómodos 

con esta nueva forma de trabajar en la asignatura de Inglés, tal como podemos 

observar en algunas de las siguientes contestaciones: 

 

 “Las actividades que se establecen en las sesiones de aprendizaje – 

inglés permiten desarrollar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes”, 
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 “El sistema de evaluación de la plataforma EDO (English Discoveries 

Online/Offline) permite conocer el desarrollo de las capacidades 

previstos en las sesiones”. 

A estas cuestiones varios docentes manifestaron que están en “de acuerdo” 

lo cual significa una valoración positiva de la metodología Blended en el área 

de inglés. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA 

 
Los docentes del área de inglés de modalidad JEC deben de buscar y utilizar 

estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

hacerlo más efectivo. Y no solamente conformarse con los recursos educativos 

que el estado proporciona. Que además de las características diversas del país, 

en ocasiones estos recursos no son aplicables. 

SEGUNDA 

 
Se recomienda la adaptación de la propuesta de acuerdo a la conveniencia 

del docente y el contexto que lo determina. El docente debe de recordar en 

todo momento que la enseñanza de idiomas es flexible y adaptable al contexto 

que presente la situación. 

TERCERA 

 
Se recomienda buscar material extra (fichas de trabajo, fotocopias, …) 

relacionado a las sesiones trabajadas en los colegios JEC ya que estas no 

siempre cumplen con todas las expectativas de los docentes para que los 

estudiantes desarrollen todo lo previsto para el final de la sesión de clase. 

CUARTA 

 
Nuevos esquemas de sesiones que faciliten la enseñanza del idioma inglés 

deben ser propuestas con el paso del tiempo, ya que aplicándose las primeras 

y verificando los errores y aciertos, estas pueden ser mejoradas para lograr 

una mejor ayuda para el docente. 
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ANEXOS 
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Estimado docente; su opinión es importante para evaluar la calidad de la metodología Blended 

aplicado en el área de inglés, en nuestras instituciones educativas públicas de  jornada escolar 

completa JEC 2015, 2016 y 2017. La seriedad y sinceridad con la que conteste nos permitirá 

conocer aspectos de la metodología que se debe mejorar. 
 

Su valoración es información de carácter confidencial. 
 

Indicaciones: Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y elija solo una alternativa. 
 
 

 

1. Las actividades que se establecen en las sesiones de aprendizaje – inglés permiten 
desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

 

 
2. El tiempo de una sesión de aprendizaje es dosificable para desarrollar las actividades 

pedagógicas de la sesión teniendo en cuenta las características de los procesos 
pedagógicos. 

 

 
3. El sistema de evaluación de la plataforma EDO (English Discoveries Online/Offline) 

permite conocer el desarrollo de las capacidades previstos en las sesiones. 

 

 
4. La programación anual de la metodología Blended permite obtener productos de 

unidad y/o de sesión. 

ENCUESTA 01 

NOMBRES Y APELLIDOS ANÓNIMO 
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5. El cronograma anual de unidades y evaluaciones, para las I.E. JEC en el área de inglés, 
se cumplen oportunamente. 

 

 
6. Los recursos educativos (laptops, fichas de trabajo, internet, etc.) y el ambiente del 

aula funcional virtual son apropiados para el uso de los estudiantes. 

 

 
7. La asistencia del personal de servicio técnico (CIST) es oportuno y eficaz. 

 

 
8.  Las orientaciones y asesoría del acompañante pedagógico ayuda para promover la 

autonomía del docente. 

 

 

 
9. La calidad de la metodología Bended en el área de inglés puede mejorar. 
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Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

10. ¿De qué manera se podría mejorar el sistema? 

(Si es necesario, seleccione más de una opción) 
 

 Más ejercicios de gramática 

 Más ejercicios de vocabulario 

 Lecturas más enfocadas en asuntos cotidianos 

 Más casos para resolver 

 Más terminología legal 

 Más actividades en grupo 

 Más clases presenciales 

 Instrucciones más claras 

 Más material audio-visual 

Otros: 

 
 
 
 

Observaciones y/o Sugerencias 
 

 
 

Gracias por tomar su tiempo de contestar la encuesta 

Su opinión es muy valiosa! 

No olvide enviar su encuesta: 

ebert_online@hotmail.com 

ab195_35seb@hotmail.com 

Students are improving without a doubt, but they’re not doing it in a parallel way. 

mailto:ebert_online@hotmail.com
mailto:ab195_35seb@hotmail.com


 

ENCUESTA 

NOMBRES Y APELLIDOS ANÓNIMO 
 

Estimado docente; su opinión es importante para evaluar la calidad de la metodología Blended 
aplicado en el área de inglés, en nuestras instituciones educativas públicas de jornada escolar 
completa JEC 2015, 2016 y 2017. La seriedad y sinceridad con la que conteste nos permitirá 
conocer aspectos de la metodología que se debe mejorar. 

 
Su valoración es información de carácter confidencial. 

 
Indicaciones: Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y elija solo una alternativa. 

 

 

1. Las actividades que se establecen en las sesiones de aprendizaje – inglés permiten 

desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

2. El tiempo de una sesión de aprendizaje es dosificable para desarrollar las actividades 

pedagógicas de la sesión teniendo en cuenta las características de los procesos 

pedagógicos. 
 
 

 

 

 

3. El sistema de evaluación de la plataforma EDO (English Discoveries Online/Offline) 

permite conocer el desarrollo de las capacidades previstos en las sesiones. 
 
 

 

 

 

4. La programación anual de la metodología Blended permite obtener productos de unidad 

y/o de sesión. 
 
 



 

 
 

 

5. El cronograma anual de unidades y evaluaciones, para las I.E. JEC en el área de inglés, se 

cumplen oportunamente. 
 
 

 

 

 

6. Los recursos educativos (laptops, fichas de trabajo, internet, etc.) y el ambiente del aula 

funcional virtual son apropiados para el uso de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

7. La asistencia del personal de servicio técnico (CIST) es oportuno y eficaz. 
 
 

 

 

 

8.  Las orientaciones y asesoría del acompañante pedagógico ayuda para promover la 

autonomía del docente. 
 
 

 

 

 

9. La calidad de la metodología Bended en el área de inglés puede mejorar. 
 
 

 

 



 

10. ¿De qué manera se podría mejorar el sistema? 

(Si es necesario, seleccione más de una opción) 

 
 Más ejercicios de gramática 

 Más ejercicios de vocabulario 

 Lecturas más enfocadas en asuntos cotidianos 

 Más casos para resolver 

  Más terminología legal 

  Más actividades en grupo 

 Más clases presenciales 

 Instrucciones más claras 

 Más material audio-visual 

Otros: 

Añadir libros de pronunciación. 
 
 
 
 
 

Observaciones y/o Sugerencias 

 
 

Gracias por tomar su tiempo de contestar la encuesta 
Su opinión es muy valiosa! 

 
No olvide enviar su encuesta: 
ebert_online@hotmail.com 
ab195_35seb@hotmail.com 

El programa va recién en sus primeros años, lo que no nos permite sacar colusiones 
generales, pero mi opinión hasta el momento es que el programa está logrando la mejora de 
los estudiantes. Hay que esperar a ver de acá a unos años como es que mejora la situación. 

mailto:ebert_online@hotmail.com
mailto:ab195_35seb@hotmail.com


 

ENCUESTA 

NOMBRES Y APELLIDOS ANÓNIMO 
 

Estimado docente; su opinión es importante para evaluar la calidad de la metodología Blended 

aplicado en el área de inglés, en nuestras instituciones educativas públicas de jornada escolar 

completa JEC 2015, 2016 y 2017. La seriedad y sinceridad con la que conteste nos permitirá 

conocer aspectos de la metodología que se debe mejorar. 

 
Su valoración es información de carácter confidencial. 

 
Indicaciones: Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y elija solo una alternativa. 

 

 

1. Las actividades que se establecen en las sesiones de aprendizaje – inglés permiten 

desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

2. El tiempo de una sesión de aprendizaje es dosificable para desarrollar las actividades 

pedagógicas de la sesión teniendo en cuenta las características de los procesos 

pedagógicos. 
 
 

 

 

 

3. El sistema de evaluación de la plataforma EDO (English Discoveries Online/Offline) 

permite conocer el desarrollo de las capacidades previstos en las sesiones. 
 
 

 

 

 

4. La programación anual de la metodología Blended permite obtener productos de unidad 

y/o de sesión. 
 
 



 

 
 

 

5. El cronograma anual de unidades y evaluaciones, para las I.E. JEC en el área de inglés, se 

cumplen oportunamente. 
 
 

 

 

 

6. Los recursos educativos (laptops, fichas de trabajo, internet, etc.) y el ambiente del aula 

funcional virtual son apropiados para el uso de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

7. La asistencia del personal de servicio técnico (CIST) es oportuno y eficaz. 
 
 

 

 

 

8.  Las orientaciones y asesoría del acompañante pedagógico ayuda para promover la 

autonomía del docente. 
 
 

 

 

 

9. La calidad de la metodología Bended en el área de inglés puede mejorar. 
 
 

 

 



 

10. ¿De qué manera se podría mejorar el sistema? 

(Si es necesario, seleccione más de una opción) 

 
 Más ejercicios de gramática 

 Más ejercicios de vocabulario 

 Lecturas más enfocadas en asuntos cotidianos 

 Más casos para resolver 

  Más terminología legal 

  Más actividades en grupo 

 Más clases presenciales 

 Instrucciones más claras 

 Más material audio-visual 

Otros: 

 

Observaciones y/o Sugerencias 

 
 

Gracias por tomar su tiempo de contestar la encuesta 
Su opinión es muy valiosa! 

 
No olvide enviar su encuesta: 
ebert_online@hotmail.com 
ab195_35seb@hotmail.com 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

mailto:ebert_online@hotmail.com
mailto:ab195_35seb@hotmail.com


 

ENCUESTA 

NOMBRES Y APELLIDOS ANÓNIMO 
 

Estimado docente; su opinión es importante para evaluar la calidad de la metodología Blended 

aplicado en el área de inglés, en nuestras instituciones educativas públicas de jornada escolar 

completa JEC 2015, 2016 y 2017. La seriedad y sinceridad con la que conteste nos permitirá 

conocer aspectos de la metodología que se debe mejorar. 

 
Su valoración es información de carácter confidencial. 

 
Indicaciones: Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y elija solo una alternativa. 

 

 

1. Las actividades que se establecen en las sesiones de aprendizaje – inglés permiten 

desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

2. El tiempo de una sesión de aprendizaje es dosificable para desarrollar las actividades 

pedagógicas de la sesión teniendo en cuenta las características de los procesos 

pedagógicos. 
 
 

 

 

 

3. El sistema de evaluación de la plataforma EDO (English Discoveries Online/Offline) 

permite conocer el desarrollo de las capacidades previstos en las sesiones. 
 
 

 

 

 

4. La programación anual de la metodología Blended permite obtener productos de unidad 

y/o de sesión. 
 
 



 

 
 

 

5. El cronograma anual de unidades y evaluaciones, para las I.E. JEC en el área de inglés, se 

cumplen oportunamente. 
 
 

 

 

 

6. Los recursos educativos (laptops, fichas de trabajo, internet, etc.) y el ambiente del aula 

funcional virtual son apropiados para el uso de los estudiantes. 
 
 

 

 

 

7. La asistencia del personal de servicio técnico (CIST) es oportuno y eficaz. 
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Gracias por tomar su tiempo de contestar la encuesta 
Su opinión es muy valiosa! 
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There should be many modifications on the way it is applied on the secondary school 
students. For example, if a student that comes from JER school, and he/she enters to a JEC 
school in fourth grade, he’s going to struggle with grasping and reaching other student’s 
levels. 
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Hay aun muchas cosas que deben de implementarse, pero tampoco hay que desvalorar que 
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El tiempo tiende a ser insuficiente, y el acompañante tiende a ser muy exigente. Creo que el 
misterio debe entender que la labor docente debe ser tomada con entendimiento porque e 
programa no aplica de la misma forma para todos. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

mailto:ebert_online@hotmail.com
mailto:ab195_35seb@hotmail.com

