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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue encontrar la relación entre el nivel de dominio del 

idioma inglés y el nivel de éxito de la aplicación de la metodología Blended en las 

instituciones educativas de Jornada Escolar Completa focalizadas de la UGEL 

Quispicanchi Cusco. 

La investigación fue de tipo correlacional donde se utilizó la tecina de la encuesta. La 

muestra fue de 31 docentes a quienes se aplicó cuestionarios que fueron diseñados para 

identificar niveles de dominio de inglés y éxito de la aplicación de la metodología 

Blended. 

Se encontró que sí existe una relación significativa moderada según Sampieri H. entre el 

nivel de dominio del idioma inglés y nivel de éxito de la aplicación de la metodología 

Blended. Los resultados mostraron un coeficiente de correlación significativa moderada 

de 0.448 al ser analizados con la R de Pearson. 18 Docentes que obtuvieron buen nivel 

de inglés entre B1 y C1 consiguieron logro y logro destacado en el éxito de la aplicación 

de la metodología Blended frente a 12 docentes que tienen niveles menores de dominio 

de inglés como entre A1 y B2 que están en nivel de proceso lo que indica que lograron 

un éxito parcial y; un docente con nivel A1 que logró éxito a pesar de su bajo nivel de 

inglés. Se concluye que es importante tener un buen nivel de inglés para poder aplicar 

exitosamente la metodología Blended para la enseñanza de inglés. 

Palabras clave 

 
Nivel de dominio Inglés, Metodología Blended combinado, aprendizaje, enseñanza, 

TICs. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to find the relationship between the level of proficiency 

in the English language and the level of success of the application of the Blended 

methodology in the educational institutions of the Full School Day focused on the UGEL 

Quispicanchi Cusco. 

 
 

The investigation was of a correlational type where the survey was used. The sample was 

of 31 teachers who were applied questionnaires that were designed to identify levels of 

English proficiency and success of the application of the Blended methodology. 

 
 

It was found that there is a significant moderate relationship according to Sampieri H. 

between the level of proficiency in the English language and the level of success of the 

application of the Blended methodology. The results showed a moderate correlation 

coefficient of 0.448 when analyzed with Pearson's R. 18 Teachers who obtained a good 

level of English between B1 and C1 achieved outstanding achievement and achievement 

in the success of the application of the Blended methodology in front of 12 teachers who 

have lower levels of English proficiency as between A1 and B2 who are in process level 

indicating that they achieved partial success and; a teacher with A1 level who achieved 

success despite his low level of English. It is concluded that it is important to have a good 

level of English in order to successfully apply the Blended methodology for teaching 

English. 

Keywords 

 

English proficiency level, Blended / combined methodology, learning, teaching, ICTs 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por muchos años el idioma inglés no ha sido más que un área de dos horas en el horario 

de los estudiantes y una área obligatoria de relleno sin ningún objetivo a nivel nacional, 

dictada en su mayoría por docentes de otras áreas quienes no solían considerar como parte 

de su carrera el hecho de dictar inglés sin saber que este idioma es el que abre las puertas 

del mundo. 

En Latinoamérica, los países que demuestran mayores niveles de desarrollo como Chile, 

Brasil, Colombia y Argentina; muestran como uno de sus factores determinantes de su 

progreso, una política de aprendizaje, enseñanza y uso del idioma inglés en sus naciones. 

Los cuadros comparativos de la política de inglés puertas al mundo que propone nuestro 

país, demuestran que hasta el año 2014 el Perú no tenía una política de inglés. (Proyecto 

Perú país bilingüe al 2021) 

Desde el año 2015, nuestro país maneja la política de inglés puertas al mundo, la cual 

cuenta como estrategia la implementación de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera por un número mayor de horas y apoyada en la tecnología como se viene 

desarrollando en los Colegios de Alto Rendimiento llamados COAR con los cuales 

contamos uno por región y; los colegios de Jornada Escolar Completa llamados JEC que 

existen en más cantidad, siendo 175 en la Región de Cusco. 

Desde el año 2015, Las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, dictan 

más horas a las áreas de comunicación, matemática, educación física, CTA y en especial 

al área de inglés dedicando cinco horas para su enseñanza aplicando la metodología 

blended (combinada) en la cual tres horas son dictadas por los docentes de inglés y dos 

horas el estudiante gestiona su propio aprendizaje a través de la plataforma English 

Discovery Offline con guía y monitoreo constante por parte del docente. 
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A pesar de todos los esfuerzos por mejorar la enseñanza del idioma inglés, aun se enfrenta 

una problemática: un gran porcentaje de docentes de inglés de instituciones Educativas 

Públicas no hablan inglés. Los cuadros comparativos muestran que en nuestro país, muy 

pocos docentes a nivel nacional que dictan el área de inglés dominan el idioma. El 

Ministerio de Educación viene implementando programas de capacitación para 

solucionar este problema. Cusco y sus 13 provincias, no son la excepción debido a que 

ningún instituto o universidad ofrece la especialidad de inglés en su currículo. 

En este Marco, la presente investigación, busca encontrar la relación que existe entre el 

nivel de dominio del idioma de los docentes de inglés y el nivel de éxito de la aplicación 

de la metodología blended en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa 

focalizadas en la UGEL Quispicanchi de la Región Cusco. Con este estudio deseamos 

contribuir a la toma de decisiones con respecto a la capacitación de docentes de inglés 

tanto en mejorar el dominio del idioma como en el conocimiento de la aplicación de la 

metodología Blended para que los estudiantes logren hablar inglés como usuarios 

independientes del idioma al terminar su educación secundaria. 

En el primer capítulo damos a conocer los antecedentes de la investigación así como 

desarrollamos las dimensiones de la investigación y en ella los conceptos fundamentales 

que orientan el presente trabajo. 

En el segundo capítulo contemplamos el marco operativo donde se evidencian la 

determinación del problemas, la justificación de la investigación, los objetivos y las 

técnicas que muestran los cuadros con los resultados de la investigación la cual se 

encontró que existe un coeficiente de 0.448 de Pearson entendiéndose por este que existe 

una relación moderada entre el nivel de dominio del idioma inglés y el éxito en la 

aplicación de la metodología Blended por los docentes de inglés de las Instituciones 

Educativas con la Modalidad de Jornada Escolar Completa Focalizadas para el 
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acompañamiento para la enseñanza del idioma inglés de la UGEL Quispicanchi, Cusco 

2017. 

Finalmente en el tercer capítulo se desarrolla el marco propositivo de la investigación 

donde, en base a los resultados, se propone un plan de asesoramiento de ocho meses a los 

docentes para fortalecer sus habilidades lingüísticas en el manejo del idioma inglés y 

continuar reforzando sus competencias en la exitosa aplicación de la metodología 

Blended para la enseñanza del idioma inglés. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Romero G. (2005) El impacto al cambio tecnológico y operacional en la implementación 

de un modelo de blended learning en una institución de educación superior privada de 

México 

Universidad: Universidad Iberoamericana de México 

 
Grado Obtenido: Maestría en Ingeniería de Sistemas Empresariales 

Metodología: Cualitativa 

Población: Estudiantes del instituto de educación superior privado de México 

 
Conclusión: El uso y aprovechamiento de tecnología en el proceso de aprendizaje se 

torna en un reto para las instituciones, ya que es necesario, entre otros muchos aspectos, 

proporcionar a profesores y estudiantes herramientas útiles y novedosos que les permiten 

cumplir con las metas personales e institucionales en armonía con la administración de la 

institución y con operaciones más recientes. 
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Hernandez O. (2013) Renovación del proceso enseñanza – aprendizaje superior bajo el 

modelo semi presencial: blended learning en el Instituto de aplicación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Universidad: Universidad Nacional Autónoma de México 

Metodología: descriptiva 

Población: Estudiantes del Instituto de aplicación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

El recorrido por los diferentes textos consultados, las actividades realizadas, orillaron a 

un análisis el cual más allá de limitarse a establecer si ciertas hipótesis fueron afirmados 

o lo contrario, terminó por generar mayor cuestionamiento a los inicialmente planteados. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Gutiérrez G. (2009), Uso de las computadoras portátiles XO en el desarrollo de los 

componentes del área de Comunicación Integral en los alumnos del sexto grado de la I.E. 

N°30115 del centro poblado Chucupata en Junín. 

Universidad: Pontificia Universidad Católica Del Perú, Gradado obtenido Tesis para 

optar el Título de Licenciado en Educación. 

Metodología: tecnológico, descriptivo, Población: Alumnos del sexto grado, Muestra: 

Ocho alumnos del sexto grado. 

Conclusión general: Los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 30115 del centro poblado 

de Chucupata en Junín muestran preferencia por el uso de las computadoras portátiles XO 

en el desarrollo de las actividades en Comunicación Integral; sin embargo existe una 

limitación en la escuela, carecen de Internet. 
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Mercado H. (2014) La red social facebook como recurso educativo complementario al 

aprendizaje de las habilidades orales del inglés en estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de una institución educativa pública de lima metropolitana” 

Universidad: Pontificia Universidad Católica Del Perú, Gradado obtenido Tesis para 

optar el grado de Magíster en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) 

Metodología: Mixto cuantitativo y cualitativo Población: estudiantil femenina de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana Muestra: 22 estudiantes de quinto 

año de secundaria de una misma sección de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana. 

Conclusión general: La información obtenida con el Cuestionario de Antecedentes 

Tecnológicos (Ushida, 2005) evidencia que la red social Facebook sí es un recurso 

educativo complementario. Está siendo usado por las estudiantes participantes, en su 

mayoría, como iniciativa propia antes que por la planificación pedagógica de sus 

profesores. La inclusión progresiva de la red social Facebook en la tarea educativa es una 

característica innovadora, por parte de las mismas estudiantes, porque han descubierto 

nuevas formas de utilizarla y la han adoptado en su quehacer educativo. 

1.1.3. Antecedentes locales: 

 

Denos F. (2015) Actitud para leer textos en inglés y la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa mixta 

“Bernardo Tambohuacso” del distrito de Pisac – provincia de calca - región cusco - 2015 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sede - Cusco. 

 
Gradado obtenido Tesis: Segunda especialidad en Didáctica del Inglés como Lengua 

Extranjera. 
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Metodología: Descriptivo correlacional 

 
Muestra: 110 estudiantes de la Institución Educativa Bernardo Tambohuacso 

 
Conclusión general: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 

del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables actitudes para 

leer textos en inglés y comprensión lectora, según el estadístico de prueba para un estudio 

no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 

0,815, valor que muestra una asociación alta y directa entre dichas variables. 

Pila D. (2013) Aplicación de medios audiovisuales en la lecto escritura en los niños de 

5 años de educación inicial de la IE. Nº 179 Huancascca, provincia de Cotabambas, 

departamento de Apurimac. 

Universidad: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Gradado obtenido Tesis: Segunda especialidad en nivel inicial 

Metodología: Inductivo - Deductivo 

Muestra: estudiantes de la IE 179 Huancascca 90 Alumnos MUESTRA 5° años 30 

Alumnos 

Conclusión general: Concientizar a la población en general sobre la importancia que tiene 

el uso de los medios audiovisuales para un mejor aprendizaje de sus menores hijos. 

Diálogo de docentes con los niños para que de esa manera el niño sienta confianza en su 

profesor(a) 

1.2. Definición de los términos básicos 

 
“Se considera como manejo de otros idiomas, el dominio certificado de otra lengua, 

diferente a la materna, (Inglés) en un nivel equivalente a B2, de acuerdo con el Marco de 
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Referencia Europeo, independiente de la vigencia de las pruebas” (Marco Común de 

referencia para las lenguas) 

Método de enseñanza: Los métodos de enseñanza, son las diferentes secuencias de 

acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones 

en los educandos en función del logro de los objetivos propuestos, son las actividades 

de interrelación entre el profesor y el estudiante destinadas a alcanzar los objetivos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es importante tener presente que no existe un 

método universal. 

Método: La palabra metodología viene del latín methodus que, a su vez, tiene su origen 

en el griego, en las palabras meta (meta=meta) y hodos (hodos = camino) por 

consiguiente, método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado. 

Didácticamente, metodología significa camino para alcanzar los objetivos estipulados en 

un plan de enseñanza, o camino para llegar a un fin predeterminado. 

Técnica: La palabra técnica es la sustantivación del adjetivo técnica, que tiene su origen 

en el griego technicu y en el latín technicus, que significa relativo al arte o conjunto de 

procedimientos de un arte o de una fabricación. Simplificando, técnica quiere decir cómo 

hacer algo. 

Blended learning. “El aprendizaje semi presencial (por sus siglas en inglés: Blended 

Learning o B-Learning) se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula) y del 

trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales) en donde el alumno puede 

controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. Asimismo, se 

puede entender como la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, 

modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje.” Heinze, A. & C. Procter (2004) 
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1.3. Conceptos fundamentales 

Modalidades de impartición 

Dentro de las modalidades de impartición, encontramos: modelos tradicionales, llamado 

también a distancia, Online (e-learning) modelo de educación mediada y a nuestro objeto 

de estudio que es la metodología Blended (b-learning). 

Blended (b-learning): Modelo semi presencial. El Blended Learning se basa en la 

combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y 

estilos de aprendizaje, en un contexto de comunicación transparente de todas las áreas 

implicadas del curso. Existen múltiples definiciones de este modelo de enseñanza y 

conceptos al respecto, como “modelo híbrido” (Marsh, 2003), “educación flexible” 

(Salinas, 1999) o “enseñanza semipresencial” (Bartolomé, 2001) Una de las 

características principales es la combinación de actividades presenciales y virtuales 

(modelo e-learning), en dos entornos que pueden combinarse con el diseño adecuado. La 

clave está en la selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa. Según 

Washington (2008), el modelo b-learning se caracteriza por: 

Metodología blended:   aprendizaje combinado: introducción 

 

El término aprendizaje combinado se originó en el mundo de los negocios en conexión 

con la capacitación corporativa (Tomilison, 2012 cita a Sharma y Barrett, 2007), luego 

se empleó en la educación superior y finalmente apareció en la enseñanza de idiomas. Es 

difícil decir exactamente cuándo el término se hizo común en ELT (English Language 

Teaching – Enseñanza del Idioma Inglés), aunque se sugiere que coincidió con la 

publicación del libro Blended Learning de Sharma y Barrett en 2007. Aunque había 

escuchado por primera vez a fines de 2003, la publicación de este libro consolidó su lugar 

en ELT (la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera). 
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Así mismo según el autor Tomilison (2013) menciona y da a conocer los siguientes 

términos por diferentes autores: "aprendizaje híbrido o mixto" (Stracke, 2007: 57); E- 

learning (Shepard, 2005) o b-learning (Banados, 2006: 534). Smith y Kurthen (2007) en 

Gruba y Hinkelman (2012: 4) intentan diferenciar algunos de estos términos mediante el 

uso de porcentajes (ver Tabla 1) 

Tabla N° 1 

 

Taxonomía de términos relacionados con el aprendizaje combinado 
 
 

Término Definición 

Web mejorada Asignaturas que hacen un uso mínimo de materiales en línea 

(internet), por ejemplo publicar un syllabus o comunicados sobre 

las asignaturas. 

Blended 

(combinado) 

Asignaturas que utilizan algunas actividades significativas en línea 

así como en sesiones presenciales de aprendizaje, pero menos del 

45 por ciento. 

Híbrido Asignaturas en las cuales las actividades en línea remplazan del 45 

 

al 80 por ciento de las sesiones presenciales de aprendizaje. 

Completamente 

 

en línea 

Asignaturas en las que el 80 por ciento o más de los materiales de 

 

aprendizaje son conducidos en línea. 

 

 
Tomilison (2013) hace énfasis en que no amplían los modos de entrega en su definición, 

pero una definición más explícita sería La inclusión de Valiathan (2002:1) sugiere que 

pueden incluir "clases presenciales, aprendizaje electrónico en vivo y aprendizaje 

autodidáctico". Reid-Young (n.d.) también nos proporciona un conjunto de modos de 

entrega que difieren ligeramente de los de Valiathan (2002) y "pueden variar desde 
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sesiones de clase hasta acuerdos de tutoría o el apoyo de un experto en la materia en la 

misma oficina o área" 

A diferencia de las definiciones encontradas para el aprendizaje combinado en la 

capacitación corporativa y la educación superior, las que se brindan en relación con la 

enseñanza y el aprendizaje de idiomas parece bastante breve. Neumeier por ejemplo, 

describe el aprendizaje combinado en relación con su estudio como una combinación de 

cara a cara (F2F – sesiones presenciales) y aprendizaje asistido por computadora (CAL) 

en un solo entorno de enseñanza y aprendizaje "(2005: 164). Stracke (2007: 57) ofrece 

una definición casi idéntica en su estudio en por qué los estudiantes abandonan los cursos 

de aprendizaje mixto (para obtener más detalles sobre este estudio, consulte la sección a 

continuación titulada "Por qué una buena mezcla es importante) aprendizaje combinado 

de idiomas (BLL Blended Language Learning) un ambiente particular de aprendizaje y 

enseñanza, que combina el aprendizaje cara a cara (f2f) y el aprendizaje asistido por 

computadora (CALL Computer Assisted Language Learning). En este caso, la 

"combinación" consistió en las fases independientes de autoaprendizaje de los alumnos 

en una computadora, con un CD-ROM y el aprendizaje tradicional en el salón de clase. 

Razones para utilizar la metodología blended 

 

Graham (2004: 7), ha condensado estas listas por tres razones principales en la educación 

superior que son: mejora de la pedagogía; mayor acceso / flexibilidad; y aumento en el 

costo eficacia. La pedagogía mejorada a menudo se cita como una razón para implementar 

un enfoque de aprendizaje combinado, aunque la mayoría de los autores no amplían el 

tema. De hecho, la frase "pedagogía antes de la tecnología" (Beetham y Sharpe, 2007:3) 

ha sido utilizado por algunos practicantes reflexivos para enfatizar la necesidad de adoptar 

tecnología por razones pedagógicas y porque agrega valor a la enseñanza más que 

simplemente como un complemento. 
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Graham (2004), como Reid-Young (n.d.) anterior, también se refiere a la mezcla de "nivel 

de curso" (además del nivel de actividad, nivel de programa y nivel institucional), 

alegando que es uno de los más utilizados. 

Hay seis cuestiones principales que Graham (2004) cree que un diseñador de cursos 

debería considerar antes de diseñar una combinación curso de aprendizaje: 

1. El papel de la interacción en vivo: ¿cuán necesario es el componente presencial 

del curso? Ciertamente en ELT lo haría Parecer justo decir que los estudiantes 

ponen mucho énfasis en este elemento del curso y que es vital. 

2. El papel de la elección del alumno y la autorregulación: cuánta guía deben impartir 

los estudiantes cuando se trata para elegir el tipo de curso de aprendizaje mixto en 

el que participan, en particular en relación con los cursos universitarios. 

3. Modelos de soporte y capacitación: cómo apoyar y capacitar a los instructores y 

estudiantes en un aprendizaje combinado medio ambiente más proporcionar 

soporte tecnológico. 

4. Encontrar el equilibrio entre innovación y producción, y cómo hacerlo de una 

manera rentable. 

5. Adaptación cultural: ¿deberían los materiales adaptarse para adaptarse a las 

audiencias locales? 

6. Lidiando con la brecha digital: ¿se pueden desarrollar modelos de aprendizaje 

combinado asequibles para acomodar a aquellos en el fondo del espectro 

socioeconómico? 
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Componentes y actores para la aplicación de la metodología blended 

 

Con referencia a ELT, Tomilison cita a Sharma (2007) sugiere que "para que el 

aprendizaje combinado sea efectivo, las dos partes componentes deben integrarse con la 

tecnología complementando y no reemplazando los esfuerzos del docente '. En el mismo 

artículo Sharma (2007) nos proporciona cinco ejemplos prácticos de cómo seguir las 

directrices a nivel de clase: 

1. Un maestro prepara a sus alumnos para dar una presentación con frustración al 

discutir el tema, luego al permitirles practique frases fx usando un CD-ROM, 

luego viendo un video en presentaciones, antes de que finalmente se preparen y 

entregar los suyos. 

2. Uso de una clase wiki (un sitio web en el que los usuarios pueden editar las 

páginas, por ejemplo, Wikipedia). 

3. Creando un podcast (un archivo de audio de computadora). 

 

4. En el caso de las Instituciones Educativas de jornada escolar completa el uso de 

la plataforma de auto aprendizaje offline/online EDO Descargar el software 

Moodle (una plataforma) para soportar un entorno virtual de aprendizaje (VLE). 

5. Configurando un blog (un diario en línea). 

 
El rol del docente en la metodología blended. 

 

Los estudiantes no pueden "ser enseñados"; solo pueden ayudarlos a aprender. En un 

aula centrada en el estudiante, nuestro papel es ayudar y alentar estudiantes para 

desarrollar sus habilidades, pero sin renunciar a nuestros rol tradicional como fuente de 

información, consejo y conocimiento. En un aula centrada en el estudiante, el maestro y 

los estudiantes son un equipo trabajando juntos. Debra Marsh (2012,8) cita a (Jones 

2007, 25) 
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Como indica Debra Marsh (2012,8), el papel del docente siempre ha sido fundamental 

para proporcionar un trabajo estructurado y atractivo entorno de enseñanza y aprendizaje. 

La enseñanza presencial / presencial componente sigue siendo fundamental para el 

aprendizaje combinado de idiomas, y el papel de la el maestro en el ambiente de 

aprendizaje mixto sigue siendo indispensable. Tecnología solo puede lograr mucho, 

cuando el maestro tiene es el motivador, el organizador que fuerza a la integración del 

aprendizaje online y en el aula de los estudiantes. Muchas de las características del rol del 

maestro permanecen sin cambios en el ambiente de aprendizaje combinado “blended”. 

El maestro continúa alentando y motivando, guiando y monitoreando el progreso, dando 

retroalimentación, aumentando la confianza y manteniendo la motivación. 

Promoviendo el aprendizaje centrado en el estudiante dentro del aula 

 
 

El aprendizaje combinado es, por su propia naturaleza, "centrado en el estudiante". Como 

el salón de clase es el ambiente de aprendizaje "familiar" para nuestros estudiantes, luego 

se deduce que esto es el punto de partida para promover prácticas de aprendizaje centradas 

en el estudiante. 

En la enseñanza centrada en el alumno, enfocamos nuestra planificación, nuestra 

enseñanza, y nuestra evaluación sobre las necesidades y habilidades de nuestros 

estudiantes. La principal idea detrás de la práctica es que el aprendizaje es más 

significativo cuando los temas son relevantes para las vidas, necesidades e intereses de 

los estudiantes y cuando los estudiantes ellos mismos participan activamente en la 

creación, comprensión y conexión al conocimiento. 

En un aula centrada en el estudiante, los estudiantes: 

 

 Están involucrados en el proceso de aprendizaje. 

 

 No depende de su maestro todo el tiempo. 

 

 Se comunican entre sí en parejas y grupos pequeños. 
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 Valoran las contribuciones de los demás. 

 

 Cooperan 

 

 Aprenden el uno del otro. 

 

 Ayudarse unos a otros. 

 

En un aula centrada en el estudiante, el maestro 

 

 Ayuda a guiar a los estudiantes. 

 

 Conduce sus actividades. 

 

 Dirige su aprendizaje. 

 

 Ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

 
Facilitar la mezcla 

 

Para Debra Marsh (2012, 9) El aprendizaje combinado (blended) promete todas las 

ventajas de permitirle adaptar su tiempo de clase en las áreas de lenguaje más adecuadas 

para la enseñanza presencial, y brindándole la flexibilidad de seleccionar esas áreas en 

función de los estudiantes necesariamente. Las habilidades de computación de nuestros 

estudiantes son generalmente muy buenas, entonces el "técnico" y el uso real de la 

tecnología informática generalmente no presenta un desafío importante cuando se 

introduce en el entorno de aprendizaje de nuestros alumnos. 

No debe subestimarse el papel del maestro en la facilitación al aplicar la metodología de 

aprendizaje combinado “blended”. 

Usar la tecnología de manera efectiva para aprender a menudo requiere entrenamiento y 

apoyo. Los estudiantes necesitan adoptar y usar estrategias de aprendizaje que son 

diferentes de lo que están acostumbrados en el aula más tradicional y en ambientes 

presenciales. Por ejemplo, en el aula, las actividades de aprendizaje de los estudiantes son 

generalmente estructuradas y ajustado de acuerdo a las necesidades individuales y 
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grupales por el profesor. Pero en el aprendizaje combinado, hay una mayor dependencia 

de los aprendizajes en los estudiantes autodirigidos. El maestro, por lo tanto, necesita 

ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad para su propio aprendizaje. 

Fomentando el aprendizaje autónomo y colaborativo 

 

El aprendizaje combinado permite a los estudiantes decidir cuándo y dónde quieren 

estudio Esta flexibilidad puede presentar algunas dificultades para los estudiantes que 

tienen pobre habilidades de gestión del tiempo y que no están acostumbrados a trabajar 

de forma autónoma. Es su papel como maestro para ayudar a sus estudiantes a desarrollar 

las habilidades que requieren para trabajar de forma independiente, especialmente si ésta 

es la primera vez que los estudiantes han aprendido un idioma en un ambiente de 

aprendizaje mixto (blended) 

Creando una comunidad en línea de apoyo 

 

Los cursos de idiomas combinados tienen como objetivo fomentar el aprendizaje 

autónomo, pero que sean autónomos al aprender no significa que los estudiantes estén 

aprendiendo por sí mismos. Una comunidad online puede proporcionar exactamente el 

aliento necesario cuando los estudiantes enfrentan la pantalla de su computadora fuera 

del aula. Necesitarás encontrar formas de crear un ambiente social amigable y online, que 

es esencial para tener éxito en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología y plataformas 

de interacción online. 

Gestionar y facilitar la interacción en línea 

 

Dependiendo de la tecnología utilizada, el aprendizaje combinado (blended) puede 

brindar oportunidades para una interacción genuina en línea. Una de las herramientas de 

comunicación más simples es un foro o tablero de anuncios. El papel del maestro es 



14  

monitorear esta interacción y decidir cómo administrarlo mejor, pero recuerde que su 

función es facilitar y no dirigir ni dirigir la interacción. Cómo aborda su papel como 

moderador virtual, tendrá un impacto significativo en la experiencia de aprendizaje en 

línea de sus estudiantes. 

El papel del estudiante en la aplicación de la metodología blended 

 

La lógica pedagógica detrás de BLL [aprendizaje de idiomas combinado] es el deseo de 

permitir un mayor grado de independencia del alumno en la enseñanza y aprendizaje de 

segunda lengua o lenguas extranjeras. Debra Marshe (2012,12) (Stracke 2007b, 1) 

A menudo se pasa por alto que los estudiantes necesitan tiempo para adaptarse y 

desarrollarse en un nuevo ambiente de aprendizaje. Apoyar a los estudiantes a través de 

esta transición es crucial. 

Aprendiendo independientemente 

 

El componente en línea del aprendizaje combinado permite a los estudiantes aprender 

cuándo y dónde ellos quieren. Ofrece a los estudiantes la flexibilidad completa para elegir 

el tiempo en el que estudian sin restricciones de horas fijas de "clase". Sin embargo, esto 

no significa que los estudiantes tendrán que acostumbrarse a trabajar de forma 

independiente, haciendo sus propias decisiones y asumiendo la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. En las primeras etapas del curso, algunos estudiantes necesitarán 

ayuda y orientación sobre cuándo y cómo tomar estas decisiones. Es importante que los 

estudiantes entiendan eso esta flexibilidad no significa que puedan dejar todo el trabajo 

en línea hasta el último minuto (es decir, la semana anterior a su examen). 



Trabajando en colaboración en línea 

 

Un curso de idiomas combinado debe proporcionar a los estudiantes las herramientas y 

las oportunidades para interactuar con sus compañeros de clase, y es importante que los 

estudiantes aprendan a aprovechar al máximo la comunidad o la plataforma virtual. En el 

caso de Perú, los colegios con modalidad de Jornada Escolar Completa hacen uso de la 

Plataforma virtual de auto Aprendizaje English Discovery Online/Offline. 

Revisión y autocorrección 

 

Muchos materiales de aprendizaje en línea se "marcan" automáticamente, por lo que los 

estudiantes reciben un "puntaje" inmediato. Alcanzar las respuestas correctas proporciona 

a los estudiantes un claro sentido de progreso y logro, pero los estudiantes también 

necesitan saber qué hacer cuando obtienen algo mal. 

Diseñando formas de aplicación para la Aplicación de la metodología blended 

(Aprendizaje combinado) 

"[B]lended " no es un enfoque único o una alternativa separada para el 

aprendizaje en línea / ambientes de aula, sino más bien un continuo flexible de 

diversos entornos de aprendizaje de idiomas. En tal paradigma, no puede haber 

definición de una "tarea en línea" que está separada de una "tarea de clase". El 

objetivo del aprendizaje combinado es abarcar este continuo, definiendo y 

describiendo tareas que abarcan los diferentes entornos. (Hinkelman 2005, 19) 

 
 

Como Indica Debra Marsh (2012,) La cantidad de formas diferentes de combinar 

oportunidades y entornos de aprendizaje son potencialmente ilimitadas, y se deben 

considerar muchos factores diferentes para lograr una combinación que sea apropiada a 

las necesidades de nuestros estudiantes. Los docentes, por supuesto, necesitan considerar 

los resultados de aprendizaje identificados para sus lecciones y programa de aprendizaje, 
 

15 
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pero también debemos tener en cuenta las limitaciones presentado por horario y el número 

de horas de clase por semana nuestro se espera que los estudiantes asistan. Además, 

tenemos que calcular el número de horas de estudio independiente que se espera que 

hagan por semana, y cuánto tiempo, nosotros como maestros, tenemos que monitorear y 

apoyar el aprendizaje en línea. En consecuencia, no existe una vía combinada de "talla 

única". Sin embargo, Hay una serie de pasos clave, como se detalla a continuación, que 

los maestros pueden seguir. Estos sencillos pasos proporcionan una base sólida sobre la 

cual desarrollar un camino adaptado a las necesidades de sus estudiantes. 

Un modelo para la aplicación de la metodología blended y principios clave 

 

El modelo de aplicación está diseñado para proporcionar a sus estudiantes: 

 

 Un uso efectivo y eficiente del tiempo de clase. 

 

 Mayores oportunidades para usar el inglés fuera de clase. 

 

 Oportunidades máximas de revisión y reciclaje para un mejor aprendizaje. 

 

El modelo de aplicación de la vía de acceso tiene tres partes: 

 

1. Clase virtual prepararse para la clase 

 

2. Clase presencial: enfocarse en la comunicación 

 

3. Clase virtual: revisar, ampliar y consolidar 

 

1. Clase virtual: prepararse para la clase 

 

Nuevo vocabulario puede ser introducido y practicado antes de clase. 

 

Uno de los roles clave del maestro es hacer la introducción y exponer el nuevo 

idioma. 

Sin embargo, en el aula, no siempre es posible garantizar que todos los estudiantes 

hayan entendido completamente este nuevo idioma. Algunos estudiantes 

requieren más tiempo para comprender nuevos conceptos y lenguaje. Otros 

necesitan tiempo para construir confianza en cómo usar el lenguaje en contexto. 
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Esta parte del camino permite a los estudiantes explorar y practicar nuevos idioma 

en su propio tiempo y a su propio ritmo, de acuerdo con sus propias necesidades 

personales de aprendizaje, antes de clase. Los estudiantes, por lo tanto, vienen a 

clase mejor preparado y más seguro en su capacidad de participar en actividades 

de la sala de clase. 

Los estudiantes pueden estar preparados para la interacción con hablantes nativos 

de la "vida real". 

Mientras más exposición tengan los estudiantes a diferentes contextos, voces y 

acentos, más seguros de que se sentirán en el uso "real" del idioma en el mundo. 

Los estudiantes pueden desarrollar habilidades de escucha y lectura en su propio 

tiempo y en su propio ritmo. 

Escuchar y leer son usualmente actividades que uno prefiere hacer a su propio 

ritmo. En "La vida real", generalmente leemos por nuestra cuenta y en nuestro 

propio tiempo. Cuando escuchamos algo, a menudo tenemos nuestras razones 

personales para hacerlo, razones que pueden no se debe compartir con otra 

persona que esté escuchando lo mismo. 

2. Clase presencial: enfoque en la comunicación 

 

Los estudiantes pueden prepararse en línea para participar activamente en parejas 

personalizadas y actividades de trabajo en grupo en clase. En clase, los profesores 

pueden enfocarse en actividades comunicativas que alienten uso del lenguaje a 

través del trabajo en parejas y en grupo. La interacción de estudiante a alumno se 

maximiza en el aula. Como resultado, hay más tiempo en clase para enfocarse en 

actividades comunicativas para desarrollar las habilidades de hablar de los 

estudiantes. Esto construye la confianza de los estudiantes en su capacidad de 
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comunicarse en el mundo "real" y aumenta la motivación de los estudiantes 

aprender. 

3. Clase virtual: revisar, ampliar y consolidar. 

 

Los estudiantes pueden revisar y consolidar el nuevo idioma en su propio tiempo 

y a su propio ritmo. Los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a diferentes 

ritmos. Al final de la clase, algunos estudiantes pueden sentirse menos seguros 

que otros en su capacidad de usar el nuevo idioma. Las actividades de 

comunicación e interacción no solo necesitan comenzar y terminar en el aula. 

Estos también se pueden continuar en línea con el apoyo de una variedad de 

herramientas Web 2.0, como salas de chat, foros, blogs, wikis y en tiempo real 

aplicaciones de audio y video conferencia como Skype. Los estudiantes pueden 

estar motivados y el interés puede ser estimulado a través de la "vida real" 

interacción en línea. Los estudiantes de hoy están familiarizados con los foros 

conceptuales, Skype, salas de chat y blogs. Las actividades que promueven el uso 

de estas herramientas pueden proporcionar motivación, interés y estímulo para 

que los estudiantes se conecten e interactúen en el objetivo idioma. Los 

estudiantes pueden desarrollar habilidades de escritura en su propio tiempo y a su 

propio ritmo. La escritura es una actividad personal y que se puede desarrollar y 

apoyar en línea a través del uso de blogs y wikis. 

Características pedagógicas: 

 

• Diversidad en cuanto a las técnicas y metodologías de enseñanza. 

 
• Modelo orientado a la comunidad. 

 
• Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

 
• Flexibilidad. 
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• Implementación de estrategias centradas en el estudiante. 

 
• Resolución de problemas desde diferentes enfoques. 

 
• Trabajo colaborativo para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 
• Reemplazamiento de la estructura de base espacio/tiempo por una basada en 

contenidos. 

Características organizativas: 

 

• Optimización del tiempo presencial. 

 
• Promoción de la retroalimentación. 

 
• Seguimiento y mediación docente. 

 
Características técnicas: 

 

• Uso de las TIC como complemento de la clase presencial. 

 
• Contenidos digitales disponibles en múltiples formatos. 

 
• El soporte tecnológico se sostiene un una plataforma. 

 
Así pues, el método indica el camino y la técnica indica cómo recorrerlo. 

 
Modelos de enseñanza y aprendizaje Contexto teórico sobre la metodología del proceso 

de E-A 
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Nivel de dominio de dominio del idioma inglés 

 

Criterios para la elaboración de los descriptores de niveles comunes de referencia 

 
Una de las finalidades del Marco de referencia es ayudar a los usuarios a describir los 

niveles de dominio lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación 

existentes, con el fin de facilitar las comparaciones entre distintos sistemas de 

certificados. Con este pro- pósito se han desarrollado el esquema descriptivo y los niveles 

comunes de referencia. Entre los dos, se proporciona un cuadro conceptual que los 

usuarios pueden utilizar para describir su sistema. Una escala de niveles de referencia de 

un marco común debería cumplir los cuatro criterios siguientes, dos de los cuales tienen 

que ver con cuestiones de descripción, y los otros dos, con cuestiones de medición. 

Cuestiones de descripción 

 

Una escala de un marco común debe estar libre de contexto para que incluya resultados 

que se puedan generalizar procedentes de diferentes contextos específicos. Es decir, una 

escala común no debería crearse en especial para, por ejemplo, el contexto escolar, y 

después ser aplicada a los adultos, o viceversa. Al mismo tiempo, los descriptores de una 

escala de un marco común tienen que ser adecuados al contexto, se tienen que poder 

relacionar con cada uno de los diferentes contextos y trasladar a cada uno de ellos, y deben 

ser apropiados a la función para la que se usan en ese contexto. Esto significa que las 

categorías utilizadas para describir lo que los alumnos pueden hacer en distintos contextos 

de uso específico tienen que poder relacionarse con los con- textos de uso específico de 

los distintos grupos de alumnos dentro de la población general a la que va dirigido el 

curso o el examen. 

• La descripción también tiene que estar basada en teorías sobre la competencia 

comunicativa, lo cual resulta difícil de lograr porque la teoría y la investigación 

disponibles no proporcionan una base adecuada para dicha descripción. No obstante, la 
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clasificación por categorías y la descripción tienen que tener unos fundamentos teóricos. 

Asimismo, a la vez que se relaciona con la teoría, la descripción también debe ser fácil 

de usar, accesible para los profesionales y debería fomentar en ellos la reflexión sobre lo 

que significa la competencia en su contexto 

Cuestiones de medición 

 

Las relaciones de una escala en la que se sitúan las actividades y las competencias con- 

cretas dentro de un marco común deben ser determinadas objetivamente, puesto que se 

basan en una teoría de medición establecida. Esto es así para evitar la sistematización del 

error que se produce al adoptar convenciones sin fundamento y cálculos aproxima-dos de 

autores y grupos concretos de profesionales, o al haber escalas que se consultan. 

En Cualquier contexto concreto la cantidad de niveles que una persona es capaz de 

distinguir de forma razonable y coherente. Esto puede suponer la adopción de distinta 

altura en los peldaños de las escalas para diferentes dimensiones o de un enfoque doble 

entre niveles más amplios (comunes y convencionales) y más limitados (locales y 

pedagógicos). 

Tales criterios son difíciles de cumplir, pero resultan útiles como orientación. En realidad, 

se pueden cumplir mediante una combinación de métodos intuitivos, cualitativos y 

cuantitativos, lo que se contrapone con las formas puramente intuitivas en que 

normalmente se desarrollan las es- calas del dominio de la lengua. La elaboración de 

escalas en grupo, de forma intuitiva, puede funcionar bien a la hora de elaborar sistemas 

para contextos concretos, pero tiene algunas limitaciones con respecto al desarrollo de 

una escala para un marco de referencia general. El primer inconveniente de tener que 

depender de la intuición es que la colocación de un enunciado concreto en un nivel 

concreto es algo subjetivo. Además, existe la posibilidad de que los usuarios de distintos 

sectores puedan tener diferencias válidas de perspectiva debido a las necesidades de sus 
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alumnos. Una escala, igual que una prueba, tiene validez con relación a los contextos en 

los que se ha demostrado que funciona. La validación que implica algún grado de análisis 

cuantitativo es un proceso continuado y teóricamente sin fin. La metodología utilizada 

en el desarrollo de los niveles comunes de referencia y de sus descriptores ilustrativos ha 

sido, por lo tanto, bastante rigurosa; se empleó una combinación sistemática de métodos 

intuitivos, cualitativos y cuantitativos. En primer lugar, se analizó el contenido de escalas 

existentes en relación con las categorías de descripción utilizadas en el Marco de 

referencia. Después, en una fase intuitiva, este material fue corregido, se formularon 

nuevos descriptores y el conjunto fue analizado por expertos. A continuación, se utilizó 

una variedad de métodos cualitativos para comprobar que los profesores podían 

establecer una relación con las categorías descriptivas elegidas y que los descriptores 

describían realmente las categorías que se supone que tenían que describir. Por último, 

los mejores descriptores del conjunto fueron escalonados utilizando métodos 

cuantitativos. La exactitud de esta clasificación se ha venido comprobando desde 

entonces en réplicas de estos estudios. 

En los anejos se analizan asuntos técnicos relacionados con el desarrollo y con la 

gradación de las descripciones del dominio lingüístico. El anejo A ofrece una 

introducción a las es- calas y al escalonamiento, además de algunas metodologías que se 

pueden adoptar en el des- arrollo. El anejo B ofrece una breve visión general del proyecto 

del Consejo Nacional Suizo de Investigación Científica, que elaboró los niveles comunes 

de referencia y sus descriptores ilustrativos en un proyecto que abarcaba distintos sectores 

educativos. Los anejos C y D introducen a continuación dos proyectos europeos 

relacionados, que han utilizado desde entonces una metodología similar para desarrollar 

y validar dichos descriptores en relación con adultos jóvenes. En el anejo C se describe 

el proyecto DIALANG. Como parte de un instrumento de evaluación más amplio, el 
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sistema “dialang” ha ampliado y adaptado para la autoevaluación descriptores del Marco 

de referencia. En el anejo D se describen los descriptores de lo que 

«Puede hacer» la persona que se examina, en las series de niveles elaboradas por la 

Association of Language Testers in Europe (ALTE). Este proyecto ha desarrollado y 

validado una amplia serie de descriptores que también se pueden relacionar con los 

niveles comunes de referencia. Estos descriptores complementan los del Marco de 

referencia en la medida en que están organizados en relación con los ámbitos de uso que 

resultan adecuados para los adultos. 

Los proyectos descritos en los anejos demuestran un grado muy considerable de trabajo 

en común con respecto a los niveles comunes de referencia, así como en lo relativo a los 

conceptos distribuidos en diferentes niveles de los descriptores ilustrativos. Esto quiere 

decir que existe ya una creciente evidencia de que los criterios descritos anteriormente se 

han cumplido al menos parcialmente. 

Los niveles comunes de referencia 

 

Parece que en la práctica existe un amplio consenso, aunque de ningún modo universal, 

respecto al número y la naturaleza de los niveles apropiados para la organización del 

aprendizaje de lenguas, así como respecto al reconocimiento público de los niveles de 

logro que pueden alcanzarse. No obstante, parece que un marco general de seis niveles 

amplios cubre adecuadamente el espacio de aprendizaje que resulta pertinente para los 

estudiantes de lenguas europeas respecto a estos fines. 

• Acceso (Breakthrough), que se corresponde con lo que Wilkins denominó en su pro- 

puesta de 1978 «Dominio formulario», y Trim, en la misma publicación1, 

• Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency), que Trim denominó 
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«Dominio eficaz», y Wilkins, «Dominio operativo adecuado», y que representa un nivel 

avanzado de competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y de estudio. 

• Maestría (Mastery) (Trim: «dominio extenso»; Wilkins: «Dominio extenso operativo»), 

que se corresponde con el objetivo más alto de los exámenes en el esquema adoptado por 

ALTE (Association of Language Testers in Europe). Se podría ampliar para que incluyera 

la competencia intercultural más desarrollada que se encuentra por encima de ese nivel y 

que consiguen muchos profesionales de la lengua. 

Cuando observamos estos seis niveles, sin embargo, vemos que son interpretaciones 

respectivamente superiores e inferiores de la división clásica de Básico, Intermedio y 

Avanzado. Además, alguna de las denominaciones que se ha dado a las especificaciones 

de niveles del Consejo de Europa resulta muy difícil de traducir (por ejemplo, Waystage, 

Vantage). Por tanto, el esquema propuesto adopta un principio que se ramifica en 

«hipertextos», desde una división inicial en tres niveles amplios; A, B y C: 

 
Figura N° 1 

 

Niveles de dominio de ingles 

 

Fuente: Marco común de referencia para las lenguas 
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Presentación de los niveles comunes de referencia 

 

El establecimiento de una serie de puntos comunes de referencia no limita de ninguna 

manera la forma en que distintos sectores de distintas culturas pedagógicas pueden 

organizar o describir su sistema de niveles y módulos. También se espera que la 

formulación precisa del conjunto de puntos comunes de referencia –la redacción de los 

descriptores– se desarrolle en el tiempo según se vaya incorporando a la descripción la 

experiencia de Estados miembros e instituciones expertas en la materia. 

También resulta deseable que los puntos comunes de referencia se presenten de formas 

distintas para fines distintos. Para algunos de estos fines será adecuado resumir el 

conjunto de los niveles comunes de referencia propuestos en párrafos independientes y 

de carácter general, como se muestra en el Cuadro 1. Dicha representación sencilla y 

global facilitará la comunicación del sistema a usuarios no especialistas, y proporcionará 

puntos de orientación a los profesores y a los responsables de la planificación: 
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Tabla N° 2. 

 
Niveles de dominio de idiomas según el marco común europeo de referencia de las 

lenguas 

 

A
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o
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p
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te

 

 

 

 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 

ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones 

de mayor complejidad. 

A
v
an
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d
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C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

 

profesionales. 

In
te
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io
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B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

P
re

 –
 i

n
te

rm
ed
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B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones 

de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 

 

un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 
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B
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A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre 

sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 

son conocidas o habituales. 

P
ri
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p
ia

n
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A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 

así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas/ Políticas de 

Ingles Puertas al mundo. 

Sin embargo, para orientar con fines prácticos a los alumnos, a los profesores y a otros 

usuarios que estén dentro del sistema educativo, es posible que sea necesaria una 

perspectiva más detallada. Dicha perspectiva se puede presentar en forma de cuadro que 

muestre categorías principales del uso de la lengua en cada uno de los seis niveles. El 

ejemplo del Cuadro 2 (págs. 30 y 31) es un boceto de lo que puede ser una herramienta 

de ayuda para la autoevaluación sobre la base de los seis niveles. Se pretende ayudar a 

los alumnos a identificar sus destrezas principales para saber en qué nivel deben consultar 

la lista de descriptores más de- tallados, con el fin de autoevaluar su nivel de dominio de 

la lengua. 

Con otros fines, puede ser deseable centrarse en una serie concreta de niveles y en un con- 

junto concreto de categorías. Si se reduce la serie de niveles y categorías a los que sean 

adecuados para un fin concreto, será posible profundizar más, con niveles y categorías 
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más detallados. Esta definición permitiría «trazar» un conjunto de módulos relacionados 

entre sí y ubicados con respecto al Marco de referencia. 

Las competencias comunicativas de la lengua 

 

Para la realización de las intenciones comunicativas, los usuarios de la lengua o los 

alumnos ejercen sus capacidades generales, como se ha detallado anteriormente, junto 

con una competencia comunicativa más específicamente relacionada con la lengua. La 

competencia comunicativa en este sentido limitado tiene los siguientes componentes: 

• Las competencias lingüísticas. 

 
• Las competencias sociolingüísticas. 

 
• Las competencias pragmáticas. 

 
Las competencias lingüísticas 

 

Nunca se ha elaborado una descripción completa y exhaustiva de ninguna lengua como 

un sistema formal para la expresión de significados. Los sistemas lingüísticos son 

enormemente complejos y la lengua de una sociedad amplia, diversificada y avanzada 

nunca llega a ser dominada por ninguno de sus usuarios; ni puede ser así, pues cada lengua 

sufre una evolución continua como respuesta a las exigencias de su uso en la 

comunicación. La mayoría de los estados nacionales ha intentado establecer una forma 

normalizada de la lengua, aunque nunca exhaustivamente pormenorizada. Para su 

presentación, el modelo de descripción lingüística utilizado para la enseñanza del corpus 

lingüístico en cuestión sigue siendo el mismo modelo que se empleó para las lenguas 

clásicas ya muertas. Sin embargo, este modelo «tradicional» fue rechazado hace más de 

cien años por la mayoría de los lingüistas profesionales, que afirmaron que las lenguas 

había que describirlas tal y como existen en el uso, y no como alguna autoridad cree que 

deberían ser descritas, y que el modelo tradicional, al haber sido desarrollado para un tipo 
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concreto de lenguas, resultaba inadecua- do para la descripción de sistemas lingüísticos 

que tienen una organización muy diferente. 

No obstante, ninguna de las muchas propuestas de modelos alternativos ha conseguido la 

aceptación general. De hecho, se ha negado la posibilidad de que exista un modelo 

universal de descripción para todas las lenguas. Los trabajos recientes sobre los 

universales lingüísticos no han producido todavía resultados que puedan ser utilizados 

directamente para facilitar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. La 

mayoría de los lingüistas descriptivos se contentan ahora con codificar la práctica, 

relacionando la forma y el significado y utilizando una terminología que difiere de la 

práctica tradicional sólo cuando resulta necesario abordar fenómenos que están fuera de 

la serie de modelos tradicionales de descripción El esquema siguiente sólo pretende 

ofrecer, como instrumentos de clasificación, algunos parámetros y categorías que pueden 

resultar útiles para la descripción del contenido lingüístico y como base para la reflexión. 

Los profesionales que prefieran utilizar un marco de referencia distinto son libres, en este 

asunto como en cualquier otro, de hacerlo. En tal caso, deberían establecer la teoría, la 

tradición o la práctica que van a seguir. Aquí, nosotros distinguimos lo siguiente: 

a) La competencia léxica. 

 
b) La competencia fonológica. 

 
c) La competencia gramatical. 

 
d) La competencia ortográfica. 

 
e) La competencia semántica 

 
f) la competencia ortoépica. 



30  

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta la competencias 

lingüísticas para medir el nivel de dominio del idioma inglés, consideraremos las 

competencias lingüísticas las cuales están más direccionadas al contexto de enseñanza - 

aprendizaje en relación estudiante - docentes. 

 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL 

 
 

C2 

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos 

lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y 

eliminar la ambigüedad. No manifiesta ninguna limitación de lo que quiere decir. 

 
 

C1 

Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para 

expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir. 

 

 

 

B2 

Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que 

quiere decir. Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones 

claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas 

oraciones complejas y sin que se le note mucho que está buscando las palabras que 

necesita. 

 

 

 

 

 

B1 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones 

impredecibles, para explicar los puntos principales de una idea o un problema con 

razonable precisión y para expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales, 

tales como la música y las películas. 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y de suficiente 

vocabulario como para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como 

la familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las 

limitaciones léxicas provocan  repeticiones e incluso, a veces, dificultades  en la 

formulación. 
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A2 

Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar 

situaciones cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que 

adaptar el mensaje y buscar palabras. 

Produce expresiones breves y habituales  con el fin de satisfacer necesidades 

sencillas y concretas: datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, 

demandas de información. 

Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de 

palabras y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que 

hace, a los lugares, a las posesiones, etc. 

Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones 

predecibles de supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se 

trata de una situación de comunicación poco frecuente. 

A1 Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a 

necesidades de tipo concreto. 

 

 

 

La competencia léxica 

 

La competencia léxica, que es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales. 

Los elementos léxicos comprenden: 

 
a) Expresiones hechas, que se componen de varias palabras que se utilizan y se aprenden 

como un todo. Las expresiones hechas incluyen: 

• Fórmulas fijas, que comprenden: 
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– Exponentes directos de funciones comunicativas como, por ejemplo, saludos: 

Encantado de conocerle, buenos días, etc. 

– Refranes, proverbios, etc. 

 
– Arcaísmos residuales; por ejemplo: Desfacer entuertos, válgame Dios. 

 
• Modismos; a menudo: 

 
– Metáforas lexicalizadas, semánticamente opacas; por ejemplo: Estiró la pata (murió). 

 

Se quedó de piedra (se quedó asombrado). Estaba en las nubes (no prestaba atención). 

 
– Intensificadores, ponderativos o epítetos. Su uso es a menudo contextual y 

estilísticamente restringido; por ejemplo: Blanco como la nieve (= «puro»), como opuesto 

a blanco como la pared (= «pálido»). 

• Estructuras fijas, aprendidas y utilizadas como conjuntos no analizados, en los que se 

insertan palabras o frases para formar oraciones con sentido; por ejemplo: «Por favor, 

¿Sería tan amable de + infinitivo...?». 

 
• Otras frases hechas, como: 

 
– Verbos con régimen preposicional; por ejemplo: Convencerse de, alinearse con, 

atreverse. 

– Locuciones prepositivas; por ejemplo: Delante de, por medio de. 

 
a) Régimen semántico: Expresiones que se componen de palabras que habitualmente se 

utilizan juntas; por ejemplo: Cometer un crimen/error, ser culpable de (algo malo), 

disfrutar de (algo bueno). 

b) Polisemia: una palabra puede tener varios sentidos distintos; por ejemplo: tanque, un 

recipiente de líquido, o un vehículo armado y blindado; o banco, lugar para sentarse o 
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entidad financiera. Estas palabras incluyen miembros de las clases abiertas de palabras: 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, aunque éstas pueden incluir conjuntos léxicos 

cerrados (por ejemplo: días de la semana, meses del año, pesos y medidas, etc.). Se 

pueden establecer otros conjuntos léxicos con fines gramaticales y semánticos (véase a 

continuación). 

Los elementos gramaticales pertenecen a clases cerradas de palabras; por ejemplo: 

 
• Artículos (el, la, los, las...) 

 
• Cuantificadores (algo, poco, mucho...) 

 
• Demostrativos (éste, ésta, éstos, éstas...) 

 
• Pronombres personales (yo, tú, él, ella, nosotros...) 

 
• Pronombres relativos y 

 
• Adverbios interrogativos (qué, cuál, quién, dónde, cómo, cuándo) 

 
• Posesivos (mi, tu, su...) 

 
• Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, contra...) 

 
• Verbos auxiliares (ser, estar, haber...) 

 
• Conjunciones (y, o, pero, aunque...) 

 
Las escalas ilustrativas están disponibles para la gradación del conocimiento de 

vocabulario y para la capacidad de controlar ese conocimiento, como se ha propuesto en 

el instrumento utilizado para el diseño de los cuestionarios. 
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La competencia gramatical 

 

La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos 

gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos. 

Formalmente, la gramática de una lengua se puede considerar como un conjunto de 

principios que rigen el ensamblaje de elementos en compendios (oraciones) con 

significado, clasificados y relacionados entre sí. La competencia gramatical es la 

capacidad de comprender y expresar significados expresando y reconociendo frases y 

oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios (como opuesto a su 

memorización y reproducción en fórmulas fijas). La gramática de cualquier lengua en 

este sentido es enormemente compleja, y hasta ahora se resiste a un tratamiento 

concluyente o exhaustivo. Hay varias teorías y modelos en conflicto sobre la organización 

de palabras en oraciones. No es competencia del Marco de referencia valorarlas ni 

preconizar el uso de ninguna, sino más bien procurar que los usuarios manifiesten cuál 

han decidido adoptar y qué consecuencias tiene esa elección para su práctica. Aquí nos 

limitamos a señalar algunos parámetros y categorías que se han utilizado ampliamente en 

la descripción gramatical. 

La descripción de la organización gramatical supone la especificación de: 

Elementos; por ejemplo: morfemas y alomorfos raíces y afijos palabras 

Categorías; por ejemplo: número, caso, género concreto/abstracto, contable/incontable 

transitivo/intransitivo, voz activa/voz pasiva tiempo pasado/presente/futuro aspecto 

perfectivo/imperfectivo 

Clases; por ejemplo: conjugaciones declinaciones clases abiertas de palabras: 

sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, clases cerradas de palabras (elementos 

gramaticales 
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Estructuras; por ejemplo: palabras compuestas y complejas sintagmas: (nominal, 

verbal, etc. cláusulas: (principal, subordinada, coordinada) oraciones: (simple, 

compuesta) 

Procesos (descriptivos); sustantivación por ejemplo: afijación 

flexión gradación transposición transformación régimen (sintáctico o semántico) 

Relaciones; por ejemplo: concordancia (gramatical o ad sensum) Valencias 

 
Hay disponible una escala ilustrativa para la corrección gramatical. Esta escala hay que 

verla en relación con la correspondiente a la competencia lingüística general mostrada al 

principio de esta sección. No se considera posible elaborar una escala de la progresión 

relativa a la estructura gramatical que sea aplicable a todas las lenguas. 

Tradicionalmente, se establece una distinción entre la morfología y la sintaxis: 

 
– La morfología se ocupa de la organización interna de las palabras. Las palabras se 

pueden analizar como morfemas, clasificados de la siguiente forma: 

• Raíces. 

 
• Afijos (prefijos, sufijos, infijos), que comprenden: 

 
– Afijos de derivación (por ejemplo: re-, -mente, -dad). 

 
– Afijos de flexión (por ejemplo: -aba, -ase). 

 
Formación de palabras: 

 
Las palabras se pueden clasificar en: 

 
• Palabras simples (sólo la raíz; por ejemplo: seis, árbol, romper). 

 
• Palabras complejas (raíz + afijos; por ejemplo: irrompible, seises). 
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• Palabras compuestas y lexías complejas (que contienen más de una palabra; por 

ejemplo: rompehielos, cascanueces, vestido de noche, cuello de botella). 

La morfología también se ocupa de otras maneras de modificar formas de palabras; por 

ejemplo: 

• Alternancia de vocales (dormir/duermo, demostrar/demuestro) 

 
• Modificación de las consonantes (escoger/escojo) 

 
• Formas irregulares (andar/anduve, voy/iba/fui) 

 
• Flexión (tengo/tienes/tiene/tenemos/tenéis/tienen) 

 
• Formas invariables (crisis/crisis, amamos/amamos) 

 
La morfo fonología, por su parte, se ocuparía de la variación condicionada fonéticamente 

de morfemas. Se ocuparía, por lo tanto, de estudiar los casos en los que un mismo 

morfema se pronuncia de dos maneras diferentes por vulgarismo (como, por ejemplo, el 

morfema de participio en -ado> -ao: Se ha acabao ya), o por ultracorrección (el morfema 

tras-> trans-: Estaba transtor- nado). 

La sintaxis, por su parte, se ocupa de la organización de palabras en forma de oraciones 

en función de las categorías, los elementos, las clases, las estructuras, los procesos y las 

relaciones que conlleva, y a menudo se presenta en forma de conjunto de reglas. La 

sintaxis de la lengua de un hablante nativo y maduro es enormemente compleja y en gran 

parte inconsciente. La capacidad de organizar oraciones que transmitan sentido es un 

aspecto fundamental de la competencia comunicativa. 

La competencia semántica 

 

Comprende la conciencia y el control de la organización del significado con que cuenta 

el alumno: 
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La semántica léxica trata asuntos relacionados con el significado de las palabras: 

 
• Relación de las palabras con el contexto general: 

Referencia. 

Connotación. 

 
Exponencial de nociones específicas generales. 

 
• Relaciones semánticas, como, por ejemplo: 

 
– Sinonimia/antonimia. 

 
– Hiponimia/hiperonimia. 

 
– Régimen semántico. 

 
– Relaciones de la parte por el todo (metonimia). 

 
– Análisis componencial. 

 
– Equivalencia de traducción. 

 
La semántica gramatical trata el significado de los elementos, las categorías, las 

estructuras y los procesos gramaticales 

La semántica pragmática se ocupa de relaciones lógicas, como, por ejemplo, la 

vinculación, la presuposición, la implicación, etc. 

Las cuestiones de significado son, naturalmente, fundamentales para la comunicación, y 

este Marco de referencia se ocupa de ellas en diversas ocasiones 

La competencia lingüística se trata aquí en un sentido formal. Desde el punto de vista de 

la lingüística teórica o descriptiva, una lengua es un sistema simbólico enormemente 

complejo. Cuando, como aquí ocurre, se intentan separar los numerosos y distintos 
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componentes de la competencia comunicativa, resulta legítimo señalar que el 

conocimiento (en gran parte inconsciente) de las estructuras formales y la capacidad de 

manejarlas constituyen uno de esos componentes. Un asunto distinto es determinar qué 

cantidad, si acaso, de análisis formal debería introducirse en el aprendizaje o en la 

enseñanza de idiomas. En vez de comenzar partiendo de las formas lingüísticas y sus 

significados, comienza partiendo de una clasificación sistemática de funciones y de 

nociones comunicativas, divididas en generales y específicas, y de forma secundaria trata 

las formas, léxicas y gramaticales, como sus exponentes. Los enfoques son formas 

complementarias de tratar la «doble articulación» de la lengua. Las lenguas se basan en 

una organización de la forma y en una organización del significado. Los dos tipos de 

organización se cruzan entre sí de una forma en gran parte arbitraria. La descripción 

basada en la organización de las formas de expresión atomiza el significado, y la basada 

en la organización del significado atomiza la forma. Cuál sea la que el usuario prefiera 

depende de la finalidad para la que se ha producido la descripción. El éxito del enfoque 

de Un nivel umbral indica que a muchos profesionales les resulta más ventajoso ir del 

significado a la forma, y no seguir la práctica más tradicional de organizar la progresión 

en términos puramente formales. Por el contrario, algunos pueden preferir la utilización 

de una «gramática comunicativa», como, por ejemplo, en Univeau seuil. Lo que está claro 

es que el estudiante de lenguas tiene que adquirir tanto las formas como los significados. 

La competencia fonológica 

 

La competencia fonológica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la 

producción de: 

• Las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos 

(alófonos). 
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• Los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo: 

sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad). 

• La composición fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia acentual de 

las palabras, etc.). 

• Fonética de las oraciones (prosodia): 

 
– Acento y ritmo de las oraciones. 

 
– Entonación. 

 
• Reducción fonética: 

 
– Reducción vocal. 

 
– Formas fuertes y débiles. 

 
– Asimilación. 

 
– Elisión. 

 
La competencia ortográfica 

 

La competencia ortográfica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la 

producción de los símbolos de que se componen los textos escritos. Los sistemas de 

escritura de todas las lenguas europeas se basan en el principio alfabético, aunque los de 

algunas otras lenguas siguen el principio ideográfico (por ejemplo, el chino) o el principio 

consonántico (por ejemplo, el árabe). Para los sistemas alfabéticos, los alumnos deben 

saber y ser capaces de percibir y producir lo siguiente: 

• Las formas de las letras en sus modalidades normal y cursiva, tanto mayúsculas como 

minúsculas. 

• La correcta ortografía de las palabras, incluidas las formas de contracción aceptadas. 
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• Los signos de puntuación y sus normas de uso. 

 
• Las convenciones tipográficas y las variedades de tipos de letra, etc. 

 
• Los signos no alfabetizables de uso común (por ejemplo: @, &, $, etc.). 

 
La competencia ortoépica 

 

A la inversa, los usuarios a los que se les pide que lean en alto un texto preparado o que 

utilicen en el habla palabras que han aprendido en su forma escrita necesitan saber 

articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita. Esto puede suponer lo 

siguiente: 

• El conocimiento de las convenciones ortográficas. 

 
• La capacidad de consultar un diccionario y el conocimiento de las convenciones 

utilizadas en los diccionarios para la representación de la pronunciación. 

• El conocimiento de la repercusión que las formas escritas, sobre todo, los signos de 

puntuación, tienen en la expresión y en la entonación. 

• La capacidad de resolver la ambigüedad (palabras homónimas, ambigüedades 

sintácticas, etc.) en función del contexto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓ 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 

Por muchos años el idioma inglés no ha sido más que un área de dos horas en el horario 

de los estudiantes y una área obligatoria de relleno sin ningún objetivo a nivel nacional, 

dictada en su mayoría por docentes de otras áreas quienes no solían considerar como parte 

de su carrera el hecho de dictar inglés sin saber que este idioma es el que abre las puertas 

del mundo. 

En Latinoamérica, los países que demuestran mayores niveles de desarrollo como Chile, 

Brasil, Colombia y Argentina; muestran como uno de sus factores determinantes de su 

progreso, una política de aprendizaje, enseñanza y uso del idioma inglés en sus naciones. 

Los cuadros comparativos de la política de inglés puertas al mundo que propone nuestro 

país, demuestran que hasta el año 2014 el Perú no tenía una política de inglés. (Proyecto 

Perú país bilingüe al 2021) 

Actualmente y desde el año 2015, nuestro país lleva emprendiendo la política de inglés 

puertas al mundo, la cual cuenta como estrategia la implementación de la enseñanza del 
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inglés como lengua extranjera por un número mayor de horas y apoyada en la tecnología 

como se viene desarrollando en los Colegios de Alto Rendimiento llamados COAR con 

los cuales contamos uno por región y; los colegios de Jornada Escolar Completa llamados 

JEC que existen en más cantidad, siendo 171 en la Región de Cusco. 

Desde el año 2015, Las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, dictan 

más horas a las áreas de comunicación, matemática, educación física, CTA y en especial 

al área de inglés dedicando cinco horas para su enseñanza aplicando la metodología 

blended (combinada) en la cual tres horas son dictadas por los docentes de inglés y dos 

horas el estudiante gestiona su propio aprendizaje a través de la plataforma English 

Discovery Offline. 

A pesar de todos los esfuerzos por mejorar la enseñanza del idioma inglés, aun se enfrenta 

una problemática: un gran porcentaje de docentes de inglés de instituciones Educativas 

Públicas no hablan inglés. Los cuadros comparativos muestran que en nuestro país, muy 

pocos docentes a nivel nacional que dictan el área de inglés dominan el idioma. El 

Ministerio de Educación viene implementando programas de capacitación para 

solucionar este problema brindando constantes capacitaciones para los docentes de inglés, 

desde cursos mensuales, becas en institutos para mejorar el idioma hasta convenios con 

universidades de Estados Unidos e Inglaterra para mejorar la metodología y el nivel de 

inglés de los docentes. Y la ciudad de Cusco y sus 13 provincias, no son la excepción 

debido a que ningún instituto o universidad ofrece la especialidad de inglés en su 

currículo. 

En este Marco, nuestro proyecto de investigación, busca encontrar la relación que existe 

entre el nivel de dominio del idioma de los docentes de inglés y el nivel de éxito de la 

aplicación de la metodología blended en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 
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Completa en la UGEL Quispicanchi de la Región Cusco. Con este estudio deseamos 

contribuir a la toma de decisiones con respecto a la aplicación de la metodología blended. 

2.2. Justificación de la investigación 

 

La investigación se enfoca en estudiar la relación que existe entre el nivel de dominio del 

idioma inglés de los docentes de esta área, y el nivel de éxito de la aplicación de la 

metodología blended en la UGEL Quispicanchi Región Cusco. Es relevante conocer el 

nivel de éxito de la correcta aplicación de este método para poder mejorar la enseñanza 

del idioma inglés en las instituciones Educativas de jornada escolar completa. Asimismo, 

el presente estudio servirá como referente para futuras aplicaciones de este método en 

educación secundaria de Jornada Escolar Regular y proyectos de enseñanza de inglés. 

Del análisis de diferentes normas legales, se deduce que existe preocupación por la 

calidad del aprendizaje y el derecho a la educación, tal como se aprecia en los siguientes 

documentos: 

 Constitución Política del Perú- promulgada el 29 -12 -1993 cuando hace referencia a 

la educación: 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece. 

Artículo 13º “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana .El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” 

Artículo 14º “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de 

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte”. 

La investigación se apoya en estos artículos con el fin de garantizar su cumplimiento en 

el trabajo de investigación, siendo este de relevante importancia para la educación de los 

estudiantes ya que el estado ofrece las nuevas modalidades educativas al alcance de todas 
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las comunidades del país como son las instituciones educativas de Jornada Escolar 

Completa 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos-promulgada el 10 de diciembre de 

1948, suscribe lo siguiente acerca de la educación: 

Artículo 26º (1) “Toda persona tiene derecho a la educación .La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental” (2)”La 

educación tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respecto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales” 

 Ley General de Educación 28044, donde afirma que “la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye 

a la formación integral de la persona, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creencia de cultura”. 

Articulo 8 Principios de la educación 

 

La educación peruana tiene a la persona como centro agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a- La ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia 

ambiental, creatividad y la innovación. 

Se promueve en los estudiantes una educación democrática, participativa y de innovación 

en las tareas que realiza como persona dentro de la Institución Educativa al hacer uso de 

los materiales concretos en forma equitativa e imparcial en beneficio personal y colectivo 

para el logro de su aprendizaje. 

Articulo 8 Fines de la educación peruana 

 

Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación con su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad. 
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La investigación nuevamente se basa en este artículo ya que desea contribuir a la 

realización intelectual y cultural de los estudiantes mediante la identificación y propuesta 

de mejora de las capacidades de sus docentes de inglés 

 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso 

del Idioma Inglés - “Inglés, puertas al mundo” en sus disposiciones finales especifica 

Primera.- Adopción de estándares internacionales de competencia en inglés. La 

implementación de la Política “Inglés, puertas al mundo” se realizará teniendo en cuenta 

los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas – 

MCER. 

La investigación se apoya en estos artículos con el fin de garantizar su cumplimiento del 

trabajo de investigación, siendo éste fundamental debido a que la educación de los 

estudiantes depende en gran proporción de la capacidad de los docentes de manejar los 

recursos educativos que ofrecen las nuevas modalidades educativas. En este caso las 

instituciones educativas de Jornada Escolar Completa y la aplicación de la Metodología 

Blended para la enseñanza del idioma Inglés. 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

 

2.3.1. Problema general: 

 

¿Cuál es el grado de relación del nivel de dominio del idioma inglés y el nivel de éxito 

de la aplicación de la metodología blended por los docentes de inglés las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017? 

2.3.2 Problemas específicos: 

 

 
¿Cuál es nivel de dominio del idioma inglés de los docentes de inglés en las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco - 2017? 
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¿Cuál es el nivel de éxito de la aplicación de la metodología blended en las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo general: 

 

Establecer el grado de relación del nivel de dominio del idioma inglés y el nivel de éxito 

de la aplicación de la metodología blended por los docentes de inglés las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 

Identificar el nivel de dominio del idioma inglés de los docentes de inglés en las 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 

2017. 

Identificar el nivel éxito de la aplicación de la metodología blended en las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017 

2.5. Sistema de hipótesis 

HI. 

Existe relación significativa entre el nivel de dominio del idioma inglés de los docentes 
 

de inglés y nivel de éxito de la aplicación de la metodología blended en las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017 

HO 

 
No existe relación significativa entre el nivel de dominio del idioma inglés de los docentes 

de inglés y nivel de éxito de la aplicación de la metodología blended en las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017 
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2.6. Variables de investigación 

 

Variable 1: Nivel de dominio del idioma inglés 

 
Variable 2: Éxito de la aplicación de la metodología blended 

Dimensiones 

Dominio del idioma inglés. 

Niveles de dominio de inglés. 

Las competencias comunicativas de la lengua. 

El papel de los profesores, 

El crecimiento de la formación E-learning en idiomas. 

Introducción al Blended Learning. 

Implementación del método Blended Learning en JEC 

 
2.7. Indicadores de investigación 

 

2.7.1 Nivel de dominio del idioma inglés 

 

 Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones 

concretas 

 Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en 

transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos. 

 Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la 

mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, 

aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. 

 Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y 

sobre temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente 
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repetición, pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y 

circunloquios. 

 Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios; apenas se le nota que busca 

expresiones o que utiliza estrategias de evitación. Buen dominio de expresiones 

idiomáticas y coloquiales 

 Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy amplio, que incluye 

expresiones idiomáticas y coloquiales; muestra que es capaz de apreciar los 

niveles connotativos del significado. 

 Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y 

sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido. 

 Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores 

básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida 

mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir. 

 Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente 

tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua 

materna. Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar. 

 Buen control gramatical; todavía puede cometer «deslices» esporádicos, errores 

no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son escasos y 

a menudo puede corregirlos retrospectivamente. Manifiesta un grado 

relativamente alto de control gramatical. No comete errores que produzcan 

malentendidos. 

 Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores 

son escasos y apenas se notan. 
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 Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico 

complejo, incluso cuando su atención se centra en otras actividades (por ejemplo, 

en la planificación de lo que sigue, en el seguimiento de las reacciones de los 

demás). 

 No utiliza la correcta pronunciación de palabras básicas en inglés debido a que 

pronuncia las palabras como las lee en su lengua materna. 

 Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas 

la pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos acostumbrados a 

tratar con hablantes del mismo grupo lingüístico al que pertenece el usuario o 

alumno. 

 Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque resulte 

evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

 Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su 

acento extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos. 

 Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales. 

 

 Varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar 

matices sutiles de significado. 

 Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con muchas 

pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la 

comunicación. 

 Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las 

pausas, las dudas iniciales y la reformulación. 
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 Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al formular su 

discurso, que dan como resultado pausas y «callejones sin salida», es capaz de 

seguir adelante con eficacia y sin ayuda. 

 Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y una facilidad 

de expresión notables incluso en períodos más largos y complejos. 

 Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Sólo un tema 

conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural del discurso. 

 Se expresa mediante un discurso amplio y seguido con una fluidez natural, sin 

esforzarse ni dudar. Se detiene sólo para considerar las palabras más adecuadas 

con las que expresar sus pensamientos o para buscar un ejemplo o explicación 

adecuada. 

2.7.2 Dominio de la metodología blended 

 
 

 Conoce qué es la metodología blended aplicado a la enseñanza de inglés. 

 

 Aplica sesiones presenciales y virtuales para enseñar inglés. 

 

 En la metodología blended la comunicación es bidireccional entre los estudiantes 

y docente de inglés y se produce en cualquier momento durante las sesiones 

presenciales y virtuales. 

 La metodología blended implica separación física entre los estudiantes y el 

docente. 

 La metodología blended utiliza de forma masiva medios técnicos como proyector, 

computadoras y plataforma para sesiones virtuales y presenciales. 

 La metodología blended aumenta la autonomía del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. El estudiante se adapta y gestiona el tiempo. 

 Optimiza el tiempo presencial. 
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 Incrementa la motivación en los docentes para enseñar y el de interés de los 

estudiantes para aprender inglés. 

 Promueve la retroalimentación. 

 

 Se enfoca en el objetivo de enseñanza - aprendizaje más que en los medios 

utilizados para enseñar y aprender. 

 Favorece a que los estudiantes cuenten en todo momento con el seguimiento 

docente (TMS) 

 Es flexible. 

 

 Optimiza la pedagogía. 

 

 Colabora con la Implementación de estrategias de enseñanza centradas en el 

estudiante. 

 Permite resolver problemas desde diferentes enfoques. 

 

 Es útil para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 Contribuye al uso del trabajo colaborativo para lograr los objetivos de Enseñanza 

 

- aprendizaje. 

 

 Reemplaza la estructura de base espacio/tiempo por una basada objetivos de 

aprendizaje 

 Representa un Cambio metodológico 

 

 Contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 

 

 Requiere que la secuencia de las sesiones presenciales y virtuales sea respetada. 

 

 Utiliza diversidad en cuanto a técnicas y metodologías de enseñanza. 

 

 Orienta la enseñanza - aprendizaje de inglés a la comunidad Educativa (rotulado 

de ambientes, festivales, concursos, etc.) 
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2.8. Metodología: 

 
2.8.1 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se usará la recolección de datos para 

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

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, así como lo refiere Hernández 

Sampieri en su libro “Metodología de la Investigación” 

2.8.2. Nivel de investigación 

 

La presente investigación es aplicada correlacional, debido a que asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población, de acuerdo al autor 

anteriormente mencionado (Sampieri 2010) 

2.8.3. Tipo de investigación 

 

La investigación será de tipo aplicada ya que el propósito es generar conocimiento nuevo 

sobre un hecho o un objeto (Bunge, 1971). 

2.8.4. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación será descriptivo correlacional. Este tipo de estudios tienen 

como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. 

(Sampieri 2010) 
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Donde: 

 

M = docentes de inglés de instituciones educativas de jornada escolar completa de la 

UGEL Quispicanchi. 

O1 = Nivel de dominio de inglés 
 

O2 = Nivel de éxito en la aplicación de la metodología Blended. 

r = Relación 

2.8.5. Técnicas de investigación 

 

La técnica que se utilizará para realizar la investigación será la aplicación de la encuesta. 

Para la variable 1 se utilizará una encuesta sobre dominio de nivel de inglés. 

Para la variable 2 se aplicará una encuesta sobre el conocimiento de la metodología 

blended. 

La validación de la encuesta se realizó mediante el uso del coeficiente del alfa de 

Cronbach. 

Cuestionario sobre nivel de dominio de idioma inglés 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,876 30 

 
 

Cuestionario sobre nivel de éxito en la aplicación de la metodología Blended 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,874 29 
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2.8.6. Instrumentos de investigación 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para realizar la investigación 

 

Para la variable 1 se aplicará un cuestionario que consta de 30 preguntas divididas en 4 

grupos. Su valoración será de SI (1) y NO (0) 

Para la variable 2 se aplicará una encuesta que consta de 29 preguntas divididas en 4 

grupos. Su valoración será de SI (1) y NO (0) 

2.9. Población y muestra 

 

La investigación contempla el tipo de muestreo no probabilístico, debido a que la muestra 

será igual a la población. 

 Población: Docentes de inglés en las Instituciones Educativas de Jornada 

Escolar Completa focalizadas para el acompañamiento para la enseñanza del 

idioma inglés de la UGEL Quispicanchi – 2017. 

 Muestra: Docentes de inglés en las Instituciones Educativas de Jornada 

Escolar Completa focalizadas para el acompañamiento para la enseñanza del 

idioma inglés de la UGEL Quispicanchi – 2017. 

Nombre de la IE Número de Docentes 

Andres Avelino Caceres 1 

Luis Navarrete Lechuga 1 

San Jorge 2 

Jose Abelardo Quiñones 1 

José María García García 2 

Inka Tupac Yupanqui 1 

Majestuoso Ausangate 2 

Señor De Ccoyllor Ritty 4 

Cped 50853 2 

Apu Choqquechanca 1 

Luis Vallejos Santoni 2 

Mariano Santos 5 

Tupac Amaru Ii 3 

Huara Huara 2 

Miguel Ttupa Luthua 1 

Javier Perez De Cuellar 1 

Total 31 
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La muestra d es de tipo censal ya que se trabajó con todos los docentes de la población, 

y el muestreo es no probabilístico. 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 

Se aplicó la R de Pearson como técnica para el análisis de datos de la investigación 
 

 

 
Tabla de valores y criterio de interpretación del coeficiente de correlación de 

Pearson 

 

 
 

Valor Criterio 

R = 1.00 Correlación grande, perfecta y positivas 

0.90 ≤ r < 1.00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0.90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0.70 Correlación moderada 

0.20 ≤ r < 0.40 Correlación muy baja 

R=0.00 Correlación nula 

R= -1.00 Correlación grane perfecta negativa 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

Resultados para la variable nivel de dominio de inglés. 

Cuadro 01 

Niveles de dominio de inglés 
 

Categorías Fi % 

Principiante A1 5 16% 

Elemental A2 2 6% 

Pre intermedio B1 17 55% 

Intermedio alto B2 6 19% 

Avanzado C1 1 3% 

Competente C2 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 
Gráfico 01 

Nivel de Dominio de Inglés – Competencias Lingüísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

 
En el cuadro 03 se explica el nivel de dominio del idioma inglés de los docentes. Como 

se puede ver que 16% de los encuestados tiene el nivel de principiante A1 que tiene la 

descripción de usuario básico, un 6% alcanzó el nivel elemental A2 que también describe 

a un usuario elemental pero con un repertorio más amplio de vocabulario y expresiones. 

El mayor porcentaje, el cual corresponde a un 55% corresponde a los docentes con nivel 

Nivel de dominio de inglés de acuerdo al MCER 

Usuario Competente Usuario Independiente Usuario Basico 

B1 B2 

Avanzado C1 Competente C2 ´Principiante A1 Elemental A2 Pre intermedio Intermedio alto 

0% 
0% 3% 

10% 
19% 

60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

20% 

Nivel de inglés 

6% 

16% 

55% 
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pre-intermedio de inglés, un 19% alcanzo el nivel intermedio alto B2 lo que los categoriza 

como usuarios independientes. Finalmente el 3 % corresponde a los encuestados que 

obtuvieron el nivel Avanzado C1 que corresponde a usuarios competentes y 0% en nivel 

competente C2. Podemos resumir que el 72% de los docentes encuestados se encuentran 

en el nivel de usuario independiente intermedio siendo el 55% el porcentaje más alto que 

representa al nivel pre-intermedio 

El ministerio de Educación exige un mínimo de nivel de dominio de inglés B2 en 

competencias lingüísticas para los docentes de inglés (Política de Inglés puertas al 

Mundo, 19) 

Como podemos apreciar, solo el 19% de los encuestados se cuentan con este nivel. 
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Resultados para la variable nivel de éxito en la aplicación de la metodología 

Blended. 

 

 
Cuadro 02 

Nivel de éxito en la aplicación de la metodología Blended 

 

Categoría fi % 

Inicio 0 0% 

Proceso 12 39% 

Logro 16 52% 

Destacado 3 10% 

TOTAL 31 100% 

 

Gráfico 02 

Nivel de éxito en la aplicación de la metodología blended 

 

Análisis e interpretación: 

 
En el cuadro podemos apreciar los resultados de nivel de éxito en la aplicación de la 

metodología Blended donde podemos apreciar que 0% de los encuestados se hallan en el 

nivel de inicio, 39% de los mismos se hallan en el nivel de proceso, 52% en nivel de logro 

y únicamente un 10% en el nivel de logro destacado. Lo cual nos indica 62% de docentes 

de inglés de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa focalizadas para el 

acompañamiento para la enseñanza de inglés en el año 2017 han logrado aplicar 

exitosamente la metodología Blended para la enseñanza de inglés. 

Nivel de éxito en la aplicación de la metodología blended 

Logro destacado Logro Proceso Inicio 

0% 
0% 

10% 
10% 

30% 

20% 

39% 

50% 

40% 

52% 
60% 
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Cuadro 03 

Cuadro de análisis de los datos con coeficiente de Pearson 
 
 

Correlaciones 

Nivel de 

dominio del 

idioma inglés 

Nivel de dominio 

de la metodología 

blended 

Nivel de dominio del 

idioma inglés 

Correlación de Pearson 1 ,448*
 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 31 31 

Nivel de dominio de 

la metodología 

blended 

Correlación de Pearson ,448*
 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 31 31 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación: Luego de analizar los resultados de ambas variables con el 

programa SPSS y r de Pearson, se encuentra que la correlación es significativa en 

el nivel 0,05 bilateral lo que entendemos como existe una correlación moderada. 

 
Gráfico 03 

Correlación de Pearson 

 

Análisis e interpretación: 

 
En los cuadros de correlación podemos observar que según el coeficiente de 

correlación r de Pearson utilizado para esta investigación, Existe correlación 

moderada según la escala del coeficiente de r de Pearson entre el nivel de dominio 

del idioma inglés y el nivel de éxito en la aplicación de la metodología Blended 
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Cuadro N°04 

Variables correlacionadas 

 Nivel de dominio de inglés de acuerdo al MCER  

Usuario básico Usuario independiente Usuario competente TOTAL 

Principiante 
A1 

Elemental 
A2 

Pre intermedio 
B1 

Intermedio alto 
B2 

Avanzado 
C1 

Competente 
C2 
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a
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p

li
c
a

c
ió

n
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e
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a
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le
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d

 Proceso 

Logro 

Logro 

Destacado 

13% 

3% 

0% 

 

 

 
16% 

6% 

0% 

0% 

 

 

 
6% 

13% 

39% 

3% 

 

 

 
55% 

7% 

6% 

6% 

 

 

 
19% 

0% 

3% 

0% 

 

 

 
3% 

0% 

0% 

0% 

 

 

 
0% 

39% 

51% 

10% 

 

 

 
100% Total 

 

Gráfico N° 04 

Gráfico de variables correlacionadas 
 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
El resultado del análisis de datos en el estadígrafo SPSS aplicando el coeficiente de 

correlación de Pearson arrojó como resultado el valor de r de 0.448 lo que de acuerdo al 

cuadro de valores en el criterio de interpretación define el nivel de relación como 

correlación moderada con lo cual confirmamos la hipótesis 1 que indica que sí existe 
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relación entre el nivel de dominio de inglés y el nivel de éxito en la aplicación de la 

metodología Blended. 

2.12. Discusión de los resultados 

 

Al referirnos a niveles de dominio de inglés inmediatamente nos lleva a buscar una 

unidad de medida o referencia por lo que apoyados en el Marco Común De Referencia 

de las Lenguas es  fundamental; y si hablamos de aplicación de la metodología 

Blended, nos referimos directamente a un método compuesto de sesiones presenciales y 

tecnología. Por esta razón se asume la discusión de los resultados en los términos 

siguientes: 

Con respecto al dominio de inglés El 16% de docentes cuentan con un nivel A1 básico 

principiante, 7% obtuvieron el nivel A2, 55% obtuvieron el nivel B1 independiente pre- 

intermedio, 19% el nivel B2, 3% el nivel C1 y 0% el nivel C2 lo cual nos indica que los 

docentes de inglés de las instituciones Educativas focalizadas de la UGEL Quispicanchi 

en su mayoría cuentan con el nivel B1 de domino que refleja un dominio a nivel 

intermedio Seguido de un nivel B2 que refleja un nivel de dominio intermedio también y 

finalmente siendo una cifra también significativa del 16% docentes de un nivel A1 que 

indica que es un usuario principiante elemental. Según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas Modernas. Esto nos demuestra que los docentes de inglés 

encuestados tienen en su mayoría un nivel pre intermedio y un importante número de los 

docentes está en nivel básico de principiante. 

Ahora, si hablamos del éxito en la aplicación de la metodología blended, un 0 % de los 

docentes se encuentran en inicio. Creemos que esta cifra se debe a que los docentes 

encuestados fueron todos focalizados para el acompañamiento para la enseñanza de inglés 

en Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa y este acompañamiento estaba 

enfocado exclusivamente en el aspecto pedagógico, es decir, en la aplicación exitosa de 
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la metodología Blended. Un 39 % de los encuestados se encuentran en proceso. 

Presumimos que esto se debe a que durante el año escolar los docentes que fueron 

encuestados, fueron de reemplazo a docentes renunciantes o con licencias. Un 51 % se 

encuentran en logro quienes recibieron acompañamiento constante y cuentan con 

experiencia en la aplicación de la metodología Blended y finalmente un 10 % se encuentra 

en logro destacado. Aquí reconocemos que debimos tomar en cuenta como factores 

intervinientes los años experiencia en aplicación de la metodología Blended para la 

enseñanza de inglés. Como resumen, podemos evidenciar que el 61% de los docentes 

aplican exitosamente la metodología Blended por lo cual se recomienda continuara con 

la capacitación. Es por esto que la propuesta comprende talleres de capacitación en 

pedagogía de la aplicación exitosa de la metodología blended. 

Existe una relación significativa entre el nivel de dominio del idioma inglés y nivel de 

éxito de la aplicación de la metodología Blended. Los resultados mostraron un 

coeficiente de correlación significativa moderada 0.5 de Pearson con una confiabilidad 

al 95%. Por lo que 58 % de docentes que obtuvieron buen nivel de inglés entre B1 y C1 

usuario independiente, consiguieron logro y logro destacado en el éxito de la aplicación 

de la metodología Blended frente al 39 % de docentes que tienen niveles menores de 

dominio de inglés como entre A1 y B2 que están en nivel de proceso lo que indica que 

lograron un éxito parcial y; un 3% con nivel A1 principiante que logró éxito en la 

aplicación de la metodología blended a pesar de su bajo nivel de inglés. Se concluye que 

es importante tener un buen nivel de inglés para poder aplicar exitosamente la 

metodología Blended para la enseñanza de inglés. La Política de Inglés Puertas al Mundo 

(2015, 20) indica que se recomienda que los docentes de inglés en instituciones de 

educación secundaria deben tener un nivel nivel mínimo de B2 para enseñar el área de 

inglés, debido a que es más sencillo para los docentes explorar y utilizar los nuevos 
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recursos que ofrece ofrecen las plataforma EDO para aplicar la metodología Blended ya 

que todo el contenido está en inglés. El docente necesita ser guía para sus estudiantes al 

momento de monitorear su auto aprendizaje como indica Marsh (2013, 9) por tal razón 

confirmamos la hipótesis de que el nivel de inglés y el éxito en la aplicación de la 

metodología Blended por los docentes de inglés en las Instituciones Educativas de 

Jornada Escolar completa UGEL Quispicanchi, 2017; existe correlación. 

2.13. Comprobación de hipótesis 

 
2.13.1. Prueba de hipótesis 

 

Para probar l hipótesis de correlación entre las variables de estudio: Nivel de dominio de 

inglés y  Nivel de éxito en la aplicación de la metodología blended, se procede primero 

a realizar una prueba de independencia Chi Cuadrada y seguidamente una prueba de 

asociación de r de Pearson. 

Cuadro N° 05 

 
Cuadro cruzada de contingencia entre las variables nivel de dominio de inglés y 

nivel de éxito en la aplicación de la metodología blended. 
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Análisis e interpretación: 
 

En el cuadro se puede apreciar que existe una relación significativa entre el 

nivel de dominio del idioma inglés y nivel de éxito de la aplicación de la 

metodología Blended. Los resultados mostraron un coeficiente de correlación 

significativa moderada 0.448 de Pearson. 58 % de docentes que obtuvieron 

buen nivel de inglés entre B1 y C1 consiguieron logro y logro destacado en el 

éxito de la aplicación de la metodología Blended frente al 39 % de docentes 

que tienen niveles menores de dominio de inglés como entre A1 y B2 que 

están en nivel de proceso lo que indica que lograron un éxito parcial y; un 3% 

con nivel A1 que logró éxito en la aplicación de la metodología blended a 

pesar de su bajo nivel de inglés. Se concluye que es importante tener un buen 

nivel de inglés para poder aplicar exitosamente la metodología Blended para la 

enseñanza de inglés. 
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Cuadro N° 06 

 
Prueba de independencia de Chi Cuadrada 

 
 

 
  

 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,541a
 8 ,035 

Razón de verosimilitud 16,127 8 ,041 

N de casos válidos 31   

a. 13 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Análisis e interpretación. 
 

Hipótesis estadística H0: Las variables: nivel de dominio de inglés y nivel de 

éxito en la aplicación de la metodología blended, son 
independientes estadísticamente. 

Ha: Las variables: nivel de dominio de inglés y nivel de 

éxito en la aplicación de la metodología blended, no son 
independientes estadísticamente. 

Nivel de significado  = 0.05 

Estadígrafo de contraste 
 

 
Valor calculado 

X2 = 16,541 

Valor p calculada P = 0.035 

Conclusión Como p < 0.05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 

que las variables nivel de dominio de inglés y nivel de éxito 
en la aplicación de la metodología blended, no son 
independientes estadísticamente. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORAR EL NIVEL DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 

Y LOGRAR ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BLENDED 

PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL SIGUIENTE 

PROYECTO: 

 
3.1. Denominación de la propuesta: 

 

“Plan de Asesoramiento para la Mejora del Nivel de Inglés y Enseñanza con 

Metodología Blended” 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

En el marco de la política de inglés puertas al mundo y el plan nacional de inglés que 

incluye el proyecto de Perú país bilingüe al 2021existe una creciente demanda de docentes 

capaces para dictar el área de inglés en las Instituciones Educativas con modelos 

diferenciados como los Colegios de Alto Rendimiento llamados COAR y los de Jornada 

Escolar Completa quienes cuentan con 10 y 5 horas de inglés semanales respectivamente. 

Por lo cual, luego del presente estudio y de acuerdo a los resultados de la investigación 

encontramos que los docentes requieren fortalecimiento en sus habilidades pedagógicas 
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para poder manejar los medios que ahora facilitan el aprendizaje de los estudiantes, en el 

caso de nuestro objeto de investigación es la aplicación de la metodología blended. 

También se vio que los docentes con mejor nivel de inglés pueden manejar esta 

metodología con mayor competencia que los que tienen un dominio bajo de inglés por 

lo cual se considera que a su vez requieren un fortalecimiento para mejorar su nivel de 

inglés. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

 

Frente a los resultados de la presente investigación, nos vemos en la necesidad de 

presentar una alternativa de solución al problema existente de manera práctica, teniendo 

en cuenta este planteamiento, proponemos el desarrollo del siguiente proyecto. 

El docente de inglés en primer lugar, como todo docente de área, desea tener un buen 

dominio de lo que va a enseñar. Por lo tanto docentes que tienen bajos niveles de inglés 

no se sienten cómodos con el área que dictan y la situación se agrava aún más si es que 

no cuentan con el conocimiento necesario para aplicar la metodología blended con la cual 

trabajan los docentes de inglés en las Instituciones Educativas De Jornada Escolar 

Completa, lo cual ha sido demostrado a través de la investigación realizada la cual 

muestra que si existe correlación entre el nivel de inglés y el éxito en la aplicación de la 

metodología Blended por parte de los docentes. Por esta razón, mediante este proyecto, 

deseamos contribuir a la formación de docentes de inglés competentes para trabajar en 

Instituciones Educativas De Jornada Escolar Completa en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Quispicanchi. 

2.4. Público objetivo 

 

El presente propuesta beneficiará a los docentes de Instituciones Educativas de Jornada 

Escolar Completa Focalizadas de la UGEL Quispicanchi Cusco. Pero también podrá ser 
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utilizado como modelo de fortalecimiento para las Instituciones de Jornada Escolar 

Completa a nivel de la Región Cusco. 

 

 
 

3.5. Objetivos. 

 

1. Optimizar el uso de materiales y recursos educativos tecnológicos para la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

2. Reconocer las diversas estrategias de enseñanza aprendizaje en el marco de la 

metodología Blended que contribuyan a mejorar de la práctica pedagógica en el 

área de inglés. 

3. Fortalecer las competencias lingüísticas en el idioma inglés de los docentes 

asesorados. 

3.6. Actividades inherentes del desarrollo de la propuesta. 

 

Una vez elaborado el plan de asesoramiento se procederá a desarrollar su 

ejecución la misma que se desarrollara en 8 meses (un taller de mejora de nivel 

de inglés y enseñanza como metodología blended con los docentes de inglés de 

cada Institución Educativa cada mes) 

Procesos de asesoría en metodología blended y mejora de nivel de inglés: 

 
El   proceso   de acompañamiento se fundamenta en  el respeto  mutuo, partiendo 

de  la  concepción que  el  docente  y  el  asesor   tienen  saberes  y experiencias 

que compartir, por ello se busca promover dentro y fuera de la institución 

educativa una cultura de observación y reflexión sobre la práctica que permita 

establecer situaciones de mejora que redunden en los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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El plan de asesoramiento tendrá en cuenta las siguientes etapas: 

 

 

 
 

Etapa Diagnóstica: 

 
Se realiza durante la primera visita y permite: 

 
• Conocer el contexto, los actores y el estado de la  intervención como  punto 

de partida. 

• Diagnosticar las fortalezas y debilidades en el desempeño de los docentes 

de inglés y su nivel de dominio del idioma. 

• Elaborar un plan de asesoramiento acorde con las necesidades de cada 

docente de inglés. 

Presentación del Plan de Asesoramiento: 

 
El asesor o acompañante, después de realizada la visita prevé con  anticipación 

las acciones y procesos a realizarse. Recuerde que  la  planificación  es 

participativa y flexible, por ello es necesario que se h a g a c o n o c e r a l docente 

de inglés las actividades que se llevarán a cabo. 

Las visitas al aula: 

 
La  visita  en  el   aula   se  desarrolla  para observar  al  docente  en  la  ejecución 

de la sesión  de aprendizaje, para  los  docentes de inglés de  las  IIEE  JEC,  dado 

la metodología Blended, se  tienen  sesiones  presenciales  y virtuales con  el uso 

del software respectivo.  La  visita  en  el  aula  permite  un  contacto 

personalizado, continuo y sistemático entre el docente de inglés y su asesor. 
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Al realizar la   visita   al docente de i ngl és , s e recurri rá a l as s i gui ent es 

estrategias de intervención: 

 Intervención  conjunta,   se   realiza  previa   coordinación  con  el 

docente de inglés y permite al a s e s o r o a c o m p a ñ a n t e y  el docente 

de inglés desarrollar una sesión de aprendizaje de  manera  alternada, 

tanto en las sesiones presenciales como en las virtuales. 

 Sesión     demostrativa,    el  asesor o acompañante pedagógico 

realiza una sesión demostrativa (presencial y virtual). En esta sesión 

el docente de inglés asume el rol de observador participante e identifica 

situaciones que le permitan tener claridad sobre los procesos 

metodológicos que se están desarrollando 

Se sugiere organizar las visitas de la siguiente manera: 
 
 

 

Observación de cierre: 

 
Es la Observación de  salida,  se  realiza durante la  última visita al  aula  y 

permite: 

Realizar  un balance del plan de asesoramiento así   como    los  logros alcanzados 

y compartir las experiencias sobre los procesos compartidos durante la 

intervención y los logros obtenidos durante los meses que se realicen las visitas. 

Talleres para cada visita. 
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Las visitas se realizarán días concertados los que los docentes tengan horarios disponibles 

para trabajar dos horas 

Los talleres serán tanto para reforzar los conocimientos sobre el método blended como 

para mejorar el nivel de inglés de los docentes. 

 

TALLERES DEL PLAN DE ASESORAMIENTO PARA DOCENTES DE INGLÉS 
EN METODOLOGÍA BLENDED Y NIVEL DE INGLÉS 

Taller BLENDED INGLÉS 

JP1 Blended methodology 
introduction and pre-test 

Spinner 

Discovering my real English level. Pre- test. 

Spinner 

JP2 How to deal with disruptive 

behavior to improve 

students’ self-control 

ESP. Using English in a real context 
First context: our face to face lessons in the 

classroom 

Strategies and vocabulary to use our English 

according our English level and improving our 

level at the same time. Task assigned to evaluate 

in the next visit. 

JP3 Time management to 

develop en EDO session / 

use of the TMS 

Grammar and vocabulary in use: Using the 

grammar and vocabulary we need for each 

lesson properly. Prepare our speech. Task 

assigned. 

Task assigned to evaluate in the next visit. 

JP4 Techniques and strategies 

to develop receptive skills 

Reading and listening: How to get information 

from text, audio and video successfully 

(according teachers’ level) 

JP5 Formative and summative 

assessment / evaluation 

tools Guidelines to upload 

students’ grades 

Self –evaluation: How to know what I need to 

learn. 

Speaking 

Reading 

Writing 

JP6 Teaching native digital 
students ICT in the English 

teaching process 

English communication in the 21st century. 
Using media in English. 

JP7 Evaluation and Reflexing 
of the workshops. Survey 

Evaluation and Reflexing of the workshops. 
Survey 

JP8 Post test Post test 
 

 

 

Instrumentos. 

 
En el  proceso de acompañamiento pedagógico se utilizan los siguientes 

Instrumentos: 
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Cuaderno de Campo: Es una herramienta pedagógica que permite 

recoger los    principales  aspectos  incidentales ocurridos      durante  el 

proceso de acompañamiento que pueden ser material para una posterior 

reflexión. 

• Ficha de observación para las sesiones virtuales: Es un instrumento de 

monitoreo que se aplica al docente de inglés durante el desarrollo de una sesión 

virtual en el aula funcional virtual. 

Jornadas Pedagógicas (JP) 

 
Es una actividad complementaria que promueve la reflexión colectiva, el 

enriquecimiento del aprendizaje desde la experiencia y busca resolver 

situaciones específicas sobre las prácticas cotidianas en el aula. 

Se caracteriza por realizarse sin interferir con el desarrollo de la jornada escolar. 

Son reuniones programadas y concertadas, es necesario que el AEI planifique 

previamente con el coordinador pedagógico y los docentes acompañados los 

temas a tratar, de acuerdo a las necesidades de los docentes acompañados. 

El diseño de la JP debe incluirse en el plan de trabajo del AEI y busca: 

 
• Dar respuesta a las necesidades de formación de los docentes de 

inglés, propiciando un modelo que se sustente en la reflexión sobre su praxis 

educativa. 

• Reforzar la metodología Blended, y las estrategias de aprendizaje entre 

grupos colaborativos. 
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• Desarrollar el análisis y toma de decisiones sobre la práctica 

pedagógica a partir de los hallazgos identificados en el acompañamiento 

pedagógico. 

Estructura de una JP 

 
La realización de la JP implica organización y previsión de acciones 

programadas en el plan de  trabajo  mensual. Asimismo, se debe  seleccionar 

los temas de acuerdo a las necesidades y en coordinación con los docentes 

de inglés. 

La secuencia que se debe considerar en la estructura de una JP es la siguiente: 

 
• Motivación: Desarrollo de estrategias que despierten y mantengan el 

interés del acompañado. La reflexión se inicia en torno a situaciones observadas 

en el aula y/o testimonios las mismas que deben conducir a la discusión y al 

análisis. 

• Análisis Temático: Intercambio de información y confrontación de 

saberes así como también de experiencias sobre el tema tratado, se  

proponen recomendaciones o soluciones. 

• Sistematización: Es cuando los aportes y recomendaciones se convierten 

en acuerdos para mejorar la practica pedagógica. 

• Evaluación: Logros de aprendizaje de los participantes y el nivel de 

satisfacción por los resultados. 

Durante la JP, inicie la actividad dando la bienvenida a los docentes 

participantes, alguna dinámica para romper el hielo y generar un clima de 

confianza. 
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Después de la JP, se sistematizará la información recogida y se compilará  las 

evidencias  de  lo  trabajado.  En la siguiente visita, posterior   s e deberá observar que  

el docente este utilizando lo aprendido tanto en inglés como en blended incorporando a 

su práctica pedagógica. 

Asistencia Virtual: 

 
El asesor brinda apoyo mediante vía telefónica y/o correo electrónico a sus 

docentes de inglés, de esta manera se busca despejar dudas o inquietudes en 

relación a su práctica pedagógica y manejo del idioma. 

3.7. Planificación detallada de actividades recursos 

Recursos humanos: 

 Los asesores o acompañantes para la enseñanza de inglés y los docentes de 

inglés de Las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de la 

Unidad de Gestion Educativa Local Quispicanchi. 

Recursos materiales: 

 
 Diapositivas, videos , cuadros comparativos, plataforma para auto aprendizaje 

del idioma inglés English Discovery Online/Offline “EDO”, pizarra, plumones, 

 Visitas de asesoramiento. 

 

 Grupos de inter Aprendizaje para mejorar el nivel de Inglés 

 

 Ficha de observación de progreso del docente en la aplicación exitosa de la 

metodología blended, 

 Tablas con indicadores de niveles de dominio del idioma inglés. (MCER) 

 

 Cuestionarios sobre nivel de inglés y aplicación exitosa de la metodología 

blended. 
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 Pruebas de nivel para determinar el nivel de las habilidades lingüísticas en el 

idioma Inglés. 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES DEL PLAN DE ASESORAMIENTO PARA DOCENTES DE INGLÉS EN 
METODOLOGÍA BLENDED Y NIVEL DE INGLÉS 

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita 5 Visita 6 Visita 7 Visita 8 

DIAGNÓS 

TICO 

ASESORIA PERSONALIZADA SALIDA 

COORDINA Con los Con los Con los Con los Con los Con los Con los Con los 

CIONES miembros miembros del miembros del miembros miembros del miembros del miembros miembros del 

INICIAALE del equipo equipo equipo del equipo equipo equipo del equipo equipo 

S directivo y directivo y los directivo y los directivo y directivo y los directivo y directivo y directivo y los 
 los docentes docentes docentes los docentes docentes los docentes los docentes docentes 
 acompañado acompañados acompañados acompañado acompañados acompañado acompañado acompañados 
 s   s  s s  

INTERVEN Observación Intervención Sesión Observación Intervención Sesión Observación Observación 

CION diagnóstico, conjunta demostrativa Al docente, Conjunta demostrativa al docente y final al 
 aplicación (sesión desarrollo de uso de entre el AEI y desarrollo de registro de docente, 
 de presencial) las sesiones instrumento el docente de las sesiones información evaluación de 
 instrumento entre el AEI y presencial s y registro inglés. virtuales por  los logros. 
 s, recojo de el docente por el AEI de  el AEI   

 información acompañado  información     

 sobre el de inglés.       

 desempeño        

 docente y su        

 nivel de        

 inglés.        

RETROALI Reunión El AEI y el El AEI realiza Desarrollo El AEI y el El AEI Desarrollo Evaluación 

MENTACI entre el docente la sesión de la sesión docente realiza la se las de las 

ON docente después de demostrativa presencial después de sesión sesiones intervencione 
 acompañant haber presencial, por parte del haber demostrativa virtuales por s balance del 
 e, diálogo en planificado la previa docente, planificado la virtual, parte del acompañamie 
 torno a lo sesión acuerdo con observación sesión virtual previa docente, nto 
 observado, presencial se el docente, en y se distribuyen acuerdo con observación pedagógico 
 se identifica distribuyen los ella se podrá retroaliment los momentos el docente, en y realizado 
 los aspectos momentos de observar el ación por de la sesión ella se podrá retroaliment  
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 pedagógicos la sesión uso del parte del desarrollándol observar el ación por durante el 

el nivel d desarrollándol material acompañant a de manera uso del parte de del periodo.  

ingles a ser a de manera impreso, e. conjunta, al material acompañant   

atendidos y conjunta, al cuaderno de Formulan concluir impreso, e. Revisión   

se planifica concluir trabajo y compromiso reflexionan cuaderno de de los   

próximas reflexionan otros s de mejora sobre lo trabajo y compromiso   

visitas sobre lo Formulan  realizado otros s anteriores   

 realizado compromisos  Formulan Formulan compromiso   

 Formulan de mejora  compromisos compromisos s de mejora   

 compromisos   de mejora de mejora    

 de mejora        

TALLERES Blended How to deal Time Techniques Formative and Teaching Evaluation Post test 

BLENDED methodolog with disruptive management and summative native digital and  

 y behavior to to develop en strategies to assessment / students ICT Reflexing of  

 introduction improve EDO session / develop evaluation in the the  

 and pre-test students’ self- use of the receptive tools English workshops.  

  control TMS skills Guidelines to teaching Survey  

     upload process   

     students’    

     grades    

TALLER Spinner ESP. Using Grammar and Reading and Self – English Evaluation Post test 

DE INGLÉS Discovering 
my real 

English in a 
real context 

vocabulary in 
use: Using the 

listening: 
How to get 

evaluation: 
How to know 

communicati 
on in the 21st

 

and 
Reflexing of 

 

 English First context: grammar and information what I need to century. the  

 level. Pre- our face to face vocabulary from text, learn. Using media workshops.  

 test. lessons in the we need for audio and Speaking in English. Survey  

 Spinner classroom each lesson video Reading    

  Strategies and properly. successfully Writing    

  vocabulary to Prepare our (according     

  use our English       



78 
 

 

 
 

  according our 

English level 

and improving 

our level at the 

same time. 

Task assigned 

to evaluate in 

the next visit. 

speech. Task 

assigned. 

Task assigned 

to evaluate in 

the next visit. 

teachers’ 

level) 
    

COORDINA Breve Breve informe Breve Breve Breve informe Breve Breve Breve 

CIONES informe al al director o informe al informe del al director o informe al informe al informe de 

FINALES director o subdirector y al director o proceso al subdirector y director o director o resultados al 
 subdirector coordinador subdirector y director o al coordinador subdirector y subdirector director o 
 y al pedagógico de al subdirector pedagógico de al y al subdirector y 
 coordinador lo realizado en coordinador y al lo realizado en coordinador coordinador al 
 pedagógico la visita. pedagógico coordinador la visita. pedagógico pedagógico coordinador 
 de lo  de lo pedagógico  de lo de lo pedagógico 
 realizado en  realizado en de lo  realizado en realizado en de lo 
 la visita.  la visita. realizado en  la visita. la visita. realizado en 
    la visita.    la visita. 
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3.8. Cronograma de acciones. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

“Plan de Asesoramiento para la Mejora del Nivel de Inglés y Enseñanza con Metodología 
Blended” 

NOMBRE: ROMY LARISSA RIVERA DEL CARIPO CONDORHUANCA 
HONORIO RAMIREZ CANDIA 

ACTIVIDAD 

 S
E

M
A

N
A

  

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g
o
st

o
 

S
et

ie
m

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

   

              

Visita uno               

Visita dos               

Visita tres               

Vista cuatro               

Visita cinco               

Visita seis               

Visita siete               

Visita ocho               

 
3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

 

PRESUPUESTO “Plan de Asesoramiento para la Mejora del Nivel de Inglés y Enseñanza 
con Metodología Blended” 

ITEMs TOTAL 

1 Viáticos del facilitador del asesoramiento S/.1200.00 

2 Costo del Transporte para las visitas por 8 meses. S/.3200.00 

3 Materiales, suministros Y fotocopias PARA LOS TALLERES GIA S/.2400.00 

TOTAL S/.6900.00 



80  

3.10 Evaluación de la propuesta 
 

 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

  
Título de la propuesta: 

“Plan de Asesoramiento para la Mejora del 

Nivel de Inglés y Enseñanza con 

Metodología Blended” 

1 Calidad científica y tecnológica e 

innovación 

Bueno 

Observaciones:  

2 Valor añadido comunitario y 

contribución a las políticas 

educativas actuales. 

Bueno 

Observaciones:  

3 Contribución a los objetivos 

sociales de la Comunidad 

Bueno 

Observaciones:  

4 Desarrollo económico y 

perspectivas 

Bueno 

Observaciones:  

5 Recursos, socios y gestión Bueno 

Observaciones:  
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PARTE III 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Primera 

 

Se encontró que sí existe una relación significativa entre el nivel de dominio del 

idioma inglés y nivel de éxito de la aplicación de la metodología Blended. Los 

resultados mostraron un coeficiente de correlación significativa moderada 0.448 

de Pearson. 58 % de docentes que obtuvieron buen nivel de inglés entre B1 y C1 

consiguieron logro y logro destacado en el éxito de la aplicación de la 

metodología Blended frente al 39 % de docentes que tienen niveles menores de 

dominio de inglés como entre A1 y B2 que están en nivel de proceso lo que 

indica que lograron un éxito parcial y; un 3% con nivel A1 que logró éxito en la 

aplicación de la metodología blended a pesar de su bajo nivel de inglés. Se 

concluye que es importante tener un buen nivel de inglés para poder aplicar 

exitosamente la metodología Blended para la enseñanza de inglés. 
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Segunda 

 

Con respecto al dominio de inglés El 16% de docentes cuentan con un nivel A1, 

7% obtuvieron el nivel A2, 55% obtuvieron el nivel B1, 19% el nivel B2, 3% el 

nivel C1 y 0% el nivel C2 lo cual nos indica que los docentes de inglés de las 

instituciones Educativas focalizadas de la UGEL Quispicanchi en su mayoría 

cuentan con el nivel B1 de domino que refleja un dominio a nivel intermedio 

Seguido de un nivel B2 que refleja un nivel de dominio intermedio también y 

finalmente siendo una cifra también significativa del 16% docentes de un nivel 

A1 que indica que es un usuario principiante elemental. Según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas. 

 

 

 

Tercera 
 

Con respecto al éxito en la aplicación de la metodología blended, un  0  % de 

los docentes se encuentran en inicio, 39 % se encuentran en proceso, 51 % se 

encuentran en logro y finalmente un 10 % se encuentra en logro destacado. Lo 

que podemos interpretar como que el 61% de los docentes aplican exitosamente 

la metodología blended. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Se recomienda al director de la Unidad de Gestión Educativa Local Quispicanchi 

promover Talleres en Grupos de Inter Aprendizaje en el área de inglés para los docentes de 

inglés que laboren en las Instituciones Educativas en la modalidad de Jornada Escolar 

Completa para que los docentes tengan oportunidad de incrementar sus conocimientos tanto 

en el área del idioma inglés como en el manejo de la metodología blended. 

Segundo: Se recomienda a los docentes de inglés que laboran en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Quispicanchi en las Instituciones Educativas en la modalidad de Jornada 

Escolar Completa asistir a los talleres ofrecidos por el equipo de acompañantes para la 

enseñanza de inglés para aplicar exitosamente la metodología blended para la enseñanza del 

inglés y conocer las ventajas y gran variedad de recursos que les ofrece el trabajar con una 

plataforma virtual. 

Tercero: Se recomienda a los docentes de inglés hacer uso de la plataforma de auto 

aprendizaje English Discovery Online “EDO” para la cual tienen una cuenta como docente 

y estudiante a la cual pueden acceder para mejorar su nivel de inglés y vivenciar el 

aprendizaje desde la perspectiva del estudiante haciendo así más efectiva su labor como 

monitor y guía el cual es su rol al enseñar inglés con metodología blended. 
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ANEXOS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
TITULO: Nivel de dominio del idioma inglés y el nivel de éxito de la aplicación de la metodología blended por los docentes de Inglés en las 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es el grado de relación 

del nivel de dominio del 

idioma inglés y el nivel de 

éxito de la aplicación de la 

metodología blended por los 

docentes de inglés las 

Instituciones Educativas de 

Jornada Escolar Completa de 

la UGEL Quispicanchi 

Cusco- 2017 

 
PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

¿Cuál es nivel de dominio del 

idioma inglés de los docentes 

de inglés en las Instituciones 

Educativas de Jornada 

Escolar Completa de la UGEL 

Quispicanchi Cusco- 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer el grado de 

relación del nivel de dominio 

del idioma inglés y el nivel de 

éxito de la aplicación de la 

metodología blended por los 

docentes de inglés las 

Instituciones Educativas de 

Jornada Escolar Completa de 

la UGEL Quispicanchi 

Cusco- 2017 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

Identificar el nivel de dominio 

del idioma inglés de los 

docentes de inglés en las 

Instituciones Educativas de 

Jornada Escolar Completa de 

la UGEL Quispicanchi 

Cusco- 2017. 

 

HI. 

Existe  relación 

significativa entre el 

nivel de dominio del 

idioma inglés de los 

docentes de inglés y 

nivel de éxito de la 

aplicación    de   la 

metodología 

blended en las 

Instituciones 

Educativas      de 

Jornada   Escolar 

Completa   de   la 

UGEL Quispicanchi 

Cusco- 2017 

HO. 

No existe relación 

significativa entre el 

nivel de dominio del 

idioma inglés de los 

docentes de inglés y 

 

VARIABLE 

Nivel de los docentes de inglés. 

 

DIMENSIONES 

 Dominio del idioma inglés. 

 Niveles de dominio de inglés. 

 Las competencias comunicativas de 

la lengua. 

 Los niveles de comunicación. 

 La competencia sociolingüística 
 La competencia pragmática 

 La competencia lingüística 

 La competencia léxica 

 La competencia gramatical 

 La competencia semántica 

 La competencia fonológica 

 La competencia ortográfica 

 La competencia ortoépica 

 

 
 

VARIABLE 

 

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional 

 
 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

 

Cuantitativa 

 
 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

Descriptivo 

correlacional 

 
 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 



ii 
 

 
¿Cuál es el éxito de la 

aplicación de la metodología 

blended en las Instituciones 

Educativas de Jornada 

Escolar Completa de la 

UGEL Quispicanchi Cusco- 

2017? 

Identificar el nivel éxito de la 

aplicación de la metodología 

blended en las Instituciones 

Educativas de Jornada 

Escolar Completa de la 

UGEL Quispicanchi Cusco- 

2017 

nivel de éxito de la 

aplicación   de   la 

metodología 

blended en las 

Instituciones 

Educativas     de 

Jornada  Escolar 

Completa  de   la 

UGEL Quispicanchi 

Cusco- 2017 

Éxito alcanzado de la aplicación de la 

metodología blended 

DIMENSIONES 

 El papel de los profesores, los 

alumnos y los medios audiovisuales 

en el aprendizaje y la enseñanza de 

lenguas 

 El crecimiento de la formación E- 

learning en idiomas. 

 Introducción al Blended Learning. 

 Blended Learning, mucho más que 

un método. 

 Ventajas el aprendizaje Blended 

Learning. 

 Implementación del método Blended 

Learning en JEC 

 La tecnología educativa, el 

complemento perfecto 

 Plataformas educativas, el entorno 

virtual adecuado 

 Computer Aided E-learning. 

Población: Docentes 

de inglés  en las 

Instituciones 

Educativas     de 

jornada   escolar 

completa de la UGEL 

Quispicanchi - 2017 

Muestra: Docentes 

de inglés  en las 

Instituciones 

Educativas     de 

jornada   escolar 

completa de la UGEL 

Quispicanchi Cusco- 

2017 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

 

Documentaria 

Ficha bibliográfica 

Ficha hemerográfica 

Ficha cibergráfica 

Ficha de trabajo 

Citas textuales 

Bibliografía de 

tablas 
Bibliografía virtual 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

TITULO: Nivel de dominio del idioma inglés y el nivel de éxito de la aplicación de la metodología blended por los docentes de Inglés 

en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de la UGEL Quispicanchi Cusco- 2017 
 
 

VARIABL 

E 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de 
dominio 
del idioma 
ingles de 
los 
docentes 
de inglés 

 
 
 
 
 

“Se considera como 

manejo de otros 

idiomas, el dominio 

certificado de otra 

lengua, diferente a la 

materna,(Inglés) en 

un nivel equivalente 

a B2, de acuerdo con 

el Marco de 
Referencia Europeo, 

independiente de la 

vigencia de las 

pruebas” 
(Marco Común de 

referencia para las 

lenguas) 

 
 
 
 
 

Se trabajará con 

los siguientes 

niveles: 

A1 Principiante, 

A2 Elemental, B1 

Intermedio, B2 

Intermedio alto, 

C1 Avanzado y C2 

Avanzado alto. 

Mediante la 

herramienta que 

será la prueba de 

nivel de acuerdo 

al Marco Común 

de referencia 

para las lenguas. 

 Características 

pedagógicas:

 Características 

organizativas:

 Características técnicas:

 Nivel de dominio de 

dominio del idioma inglés

 Cuestiones de descripción

 Cuestiones de medición

 Los niveles comunes de 

referencia

 Presentación de los niveles 

comunes de referencia

 Las competencias 

comunicativas de la lengua

 Las competencias 

lingüísticas

 La competencia léxica

 La competencia gramatical

 La competencia semántica

 La competencia fonológica

 La competencia ortográfica

 La competencia ortoépica

 Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a 
situaciones concretas 

 Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades 

habituales y en transacciones cotidianas que comprenden situaciones 

y temas conocidos. 

 Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio 

sobre la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, 

por ejemplo, familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de 

actualidad. 

 Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su 

especialidad y sobre temas más generales. Varía la formulación para 

evitar la frecuente 

 repetición, pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar 

vacilación y circunloquios. 

 Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite 

superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios; apenas se 

le nota que busca expresiones o que utiliza estrategias de evitación. 

Buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales 

 Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy amplio, que incluye 

expresiones idiomáticas y coloquiales; muestra que es capaz de 

apreciar los niveles connotativos del significado. 

 Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras 
gramaticales y sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido. 

 Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue 
cometiendo errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele 
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    confundir tiempos verbales y olvida mantener la concordancia; sin 

embargo, suele quedar claro lo que intenta decir. 

 Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; 

generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con una 

influencia evidente de la lengua materna. Comete errores, pero queda 

claro lo que intenta expresar. 

 Buen control gramatical; todavía puede cometer «deslices» 

esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura 

de la frase, pero son escasos y a menudo puede corregirlos 

retrospectivamente. Manifiesta un grado relativamente alto de control 

gramatical. No comete errores que produzcan malentendidos. 

 Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; 

los errores son escasos y apenas se notan. 

 Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio 

lingüístico complejo, incluso cuando su atención se centra en otras 

actividades (por ejemplo, en la planificación de lo que sigue, en el 

seguimiento de las reacciones de los demás). 

 No utiliza la correcta pronunciación de palabras básicas en inglés 

debido a que pronuncia las palabras como las lee en su lengua 

materna. 

 Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases 

aprendidas la pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes 

nativos acostumbrados a tratar con hablantes del mismo grupo 

lingüístico al que pertenece el usuario o alumno. 

 Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, 
aunque resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte 

evidente su acento extranjero y cometa errores de pronunciación 

esporádicos. 

 Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales. 

 Varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente 

para expresar matices sutiles de significado. 
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     Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y 

con muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos 

habituales y salvar la comunicación. 

 Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy 

evidentes las pausas, las dudas iniciales y la reformulación. 

 Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al 

formular su discurso, que dan como resultado pausas y «callejones sin 

salida», es capaz de seguir adelante con eficacia y sin ayuda. 

 Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y 

una facilidad de expresión notables incluso en períodos más largos y 

complejos. 

 Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Sólo un tema 

conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural del 

discurso. 



natural, sin esforzarse ni dudar. Se detiene sólo para considerar las 

palabras más adecuadas con las que expresar sus pensamientos o para 

buscar un ejemplo o explicación adecuada. 

 El aprendizaje “Blended  

 Modalidades de impartición 

 Metodología blended: 

aprendizaje combinado 

Razones para utilizar la 

metodología blended 

 Componentes y actores para 

la aplicación de la 

metodología blended 

 El rol del docente en la 

metodología blended. 

 Promoviendo el aprendizaje 

centrado en el estudiante 

dentro del aula 

 Conoce qué es la metodología blended aplicado a la enseñanza de 

inglés. 

 Aplica sesiones presenciales y virtuales para enseñar inglés. 

 En la metodología blended la comunicación es bidireccional entre los 

estudiantes y docente de inglés y se produce en cualquier momento 

durante las sesiones presenciales y virtuales. 

 La metodología blended implica separación física entre los estudiantes 

y el docente. 

 La metodología blended utiliza de forma masiva medios técnicos como 

proyector, computadoras y plataforma para sesiones virtuales y 

presenciales. 

 La metodología blended aumenta la autonomía del estudiante en el 

proceso de aprendizaje. El estudiante se adapta y gestiona el tiempo. 

 Optimiza el tiempo presencial. 

 Incrementa la motivación en los docentes para enseñar y el de interés 

de los estudiantes para aprender inglés. 

 Promueve la retroalimentación. 

 semipresencial (por learning: El 
 sus siglas en inglés: aprendizaje 
 Blended Learning o Aula + E- 
 B-Learning) se learning que 
Éxito de 
la 
aplicación 
de la 
metodolo 
gía 
blended 

refiere a la 
combinación del 

trabajo presencial 

(en aula) y del 

trabajo  en  línea 

(combinando 

realmente 

funciona” 

 Internet y medios  

 digitales),1 en Plataformas 
 donde el alumno educativas, el 
 puede controlar entorno virtual 
 algunos factores adecuado 



viii 
 

 
 como  el  lugar, 

momento y espacio 

de   trabajo. 

Asimismo, se puede 

entender como la 

combinación 

eficiente    de 

diferentes métodos 

de impartición, 

modelos    de 

enseñanza y estilos 

de aprendizaje.” 

Heinze, A. & C. 

Procter (2004) 

 

 

 
Flipped 

Classroom o 

Aula Inversa 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Sobre 

Computer 

Aided E- 

learning 

 Facilitar la mezcla

 Fomentando el aprendizaje 

autónomo y colaborativo

 Creando una comunidad en 

línea de apoyo

 Gestionar y facilitar la 

interacción en línea

 El papel del estudiante en la 

aplicación de la metodología 

blended

 Aprendiendo 

independientemente

 Trabajando en colaboración 

en línea

 Revisión y autocorrección

 Un modelo para la 

aplicación de la metodología 

blended y principios

 Se enfoca en el objetivo de enseñanza - aprendizaje más que en los 

medios utilizados para enseñar y aprender. 

 Favorece a que los estudiantes cuenten en todo momento con el 
seguimiento docente (TMS) 

 Es flexible. 

 Optimiza la pedagogía. 

 Colabora con la Implementación de estrategias de enseñanza 

centradas en el estudiante. 

 Permite resolver problemas desde diferentes enfoques. 

 Es útil para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Contribuye al uso del trabajo colaborativo para lograr los objetivos de 

Enseñanza - aprendizaje. 

 Reemplaza la estructura de base espacio/tiempo por una basada 

objetivos de aprendizaje 

 Representa un Cambio metodológico 

 Contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 

 Requiere que la secuencia de las sesiones presenciales y virtuales sea 

respetada. 

 Utiliza diversidad en cuanto a técnicas y metodologías de enseñanza. 

 - aprendizaje de inglés a la comunidad Educativa (rotulado de 

ambientes, festivales, concursos, etc.) 



ix 
 

Encuesta sobre nivel de inglés 

Estimados docentes, esta encuesta debe ser llenada marcando SÍ o NO según el 

indicador que describa mejor su nivel de dominio de inglés referente a cada 

capacidad del idioma. 
 

N° RIQUEZA DE VOCABULARIO SI NO 

 
1 

Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones 
concretas 

  

 
2 

Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y 
en transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos. 

  

 

 
3 

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la 

mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, 
familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. 

  

 

 

 
4 

Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y 

sobre temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente 

repetición, pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y 
circunloquios. 

  

 

 

 
5 

Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar 

con soltura sus deficiencias mediante circunloquios; apenas se le nota que 

busca expresiones o que utiliza estrategias de evitación. Buen dominio de 
expresiones idiomáticas y coloquiales 

  

 

 
6 

Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy amplio, que incluye 

expresiones idiomáticas y coloquiales; muestra que es capaz de apreciar los 

niveles connotativos del significado. 

  

 

 

 

 

N° CORRECCION GRAMATICAL SI NO 

 
1 

Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y 
sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido. 

  

 

 

 
2 

Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo 

errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos 

verbales y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro 
lo que intenta decir. 

  

 

 
3 

Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente 

tiene un buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la 
lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que intenta expresar. 

  

 

 

 

 
4 

Buen control gramatical; todavía puede cometer «deslices» esporádicos, errores 

no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura  de la frase, pero son escasos 

y a menudo puede corregirlos retrospectivamente. Manifiesta un grado 

relativamente alto de control gramatical. No comete errores que produzcan 

malentendidos. 

  

 
5 

Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los 
errores son escasos y apenas se notan. 

  

 

 

 
6 

Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico 

complejo, incluso cuando su atención se centra en otras actividades (por 

ejemplo, en la planificación de lo que sigue, en el seguimiento de las 

reacciones de los demás). 
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N° DOMINIO DE LA PRONUNCIACIÓN SI NO 

 
1 

No utiliza la correcta pronunciación de palabras básicas en inglés debido a 
que pronuncia las palabras como las lee en su lengua materna. 

  

 

 

 
2 

Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases 

aprendidas la pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos 

acostumbrados a tratar con hablantes del mismo grupo lingüístico al que 

pertenece el usuario o alumno. 

  

 

 
3 

Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque 

resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

  

 
4 

Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su 
acento extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos. 

  

5 Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales.   

 
6 

Varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para 
expresar matices sutiles de significado. 

  

 

 

 
 

N° FLUIDEZ ORAL SI NO 

 

 
1 

Se desenvuelve con enunciados muy breves, aislados y preparados, y con 

muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y 

salvar la comunicación. 

  

 
2 

Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las 
pausas, las dudas iniciales y la reformulación. 

  

 

 
3 

Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al formular su 
discurso, que dan como resultado pausas y «callejones sin salida», es capaz de 

seguir adelante con eficacia y sin ayuda. 

  

 
4 

Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando una fluidez y una 
facilidad de expresión notables incluso en períodos más largos y complejos. 

  

 
5 

Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Sólo un tema 
conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural del discurso. 

  

 
 

 
6 

Se expresa mediante un discurso amplio y seguido con una fluidez natural, sin 

esforzarse ni dudar. Se detiene sólo para considerar las palabras más 

adecuadas con las que expresar sus pensamientos o para buscar un ejemplo o 

explicación adecuada. 
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Encuesta sobre dominio de metodología blended basado en las características de la 

metodología blended y las particularidades del caso de la jornada Escolar Completa 

Estimados docentes, esta encuesta debe ser llenada marcando SÍ o NO según el 

indicador que describa mejor su nivel de conocimiento de la metodología blended. 
 

 
N° Conocimiento Sobre Metodología Blended Si No 

1. Conoce qué es la metodología Blended aplicado a la enseñanza de 
inglés. 

  

2. Aplica sesiones presenciales y virtuales para enseñar inglés.   

3. En la metodología Blended la comunicación es bidireccional entre los 
estudiantes y docente de inglés y se produce en cualquier momento 
durante las sesiones presenciales y virtuales. 

  

4. La metodología Blended implica separación física entre los 
estudiantes y el docente. 

  

5. La metodología Blended utiliza de forma masiva medios técnicos 
como proyector, computadoras y plataforma para sesiones virtuales y 
presenciales. 

  

6. La metodología Blended aumenta la autonomía del estudiante en el 
proceso de aprendizaje. 

  

7. Debe asesorarse a los estudiantes, guiarlos y ofrecerles ayuda 
constante para que logren sus aprendizajes, 

  

 

 

 
 

N° Características Organizativas. 
Considera que la metodología blended aplicada para la enseñanza 
del idioma inglés en IIEE de Jornada Escolar Completa… 

Si No 

8. Optimiza el tiempo presencial.   

9. Incrementa la motivación en los docentes para enseñar y el de interés 
de los estudiantes para aprender inglés. 

  

10. Promueve la retroalimentación.   

11. Se enfoca en el objetivo de enseñanza - aprendizaje más que en los 
medios utilizados para enseñar y aprender. 

  

12. Favorece a que los estudiantes cuenten en todo momento con el 
seguimiento docente (TMS) 
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N° Características pedagógicas. 
Considera que la metodología blended aplicada para la enseñanza- 
aprendizaje del idioma inglés en IIEE de Jornada Escolar Completa 

Si No 

13. Es flexible.   

14. Optimiza la pedagogía.   

15. Colabora con la Implementación de estrategias de enseñanza 
centradas en el estudiante. 

  

16. Permite resolver problemas desde diferentes enfoques.   

17. Es útil para estudiantes con necesidades educativas especiales.   

18. Contribuye al uso del trabajo colaborativo para lograr los objetivos de 
Enseñanza - aprendizaje. 

  

19. Reemplaza la estructura de base espacio/tiempo por una basada 
objetivos de aprendizaje 

  

20. Representa un cambio metodológico   

21. Contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento crítico.   

22. Requiere que la secuencia de las sesiones presenciales y virtuales sea 
respetada. 

  

23. Utiliza diversidad en cuanto a técnicas y metodologías de enseñanza.   

24. Orienta la enseñanza - aprendizaje de inglés a la comunidad Educativa 
(rotulado de ambientes, festivales, concursos, etc.) 

  

 

 

 

N° Características Técnicas. 
Considera que la metodología blended aplicada para la enseñanza 
del idioma inglés en IIEE de Jornada Escolar Completa… 

Si No 

25. Hace uso de las TICs como complemento de la clase presencial.   

26. Permite que los contenidos digitales pueden estar disponibles en 
diferentes formatos. 

  

27. Brinda soporte tecnológico y se sostiene en la plataforma EDO   

28. Cambia el modo de acceder a la información ( Teacher management 
system TMS) 

  

29. Cambia el modo de emitir una calificación a los estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

Gracias 


