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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración los resultados del 

presente trabajo de investigación titulado: EL USO DEL SITIO WEB 

BRITISH COUNCIL PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40079 “VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA” 

DEL DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA – 2019; con el propósito de 

obtener el Título de Licenciada en Educación Especialidad: Idiomas (Inglés). 

Actualmente, la mayoría de países han incluido el aprendizaje del 

idioma inglés dentro de su sistema educativo, ya que el inglés se ha 

convertido en una herramienta de gran utilidad en diferentes áreas de la 

vida para los estudiantes. Aprender inglés incrementa las opciones de 

mejoramiento personal y profesional de los estudiantes porque pueden 

acceder a nuevos recursos e información de gran valor que el internet y los 

medios de comunicación ofrecen en este idioma. 

La finalidad de esta investigación, es determinar la influencia que 

ejerce el uso de una de las plataformas web más conocidas y usadas en el 

mundo entero para la enseñanza del idioma inglés, sin embargo, poco 

utilizada por los docentes, trayendo consecuencias en el aprendizaje del 

área de inglés en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa N° 40079, Víctor Núñez Valencia, del distrito de Sachaca, para lo 

cual se procedió a investigar las causas y consecuencias de esta 

problemática para contribuir al bienestar educativo, ampliando los 

conocimientos en la etapa de formación de los estudiantes. 
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El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, Marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes, la justificación y los objetivos generales y específicos, cada 

uno de estos abarcan la problemática desde qué se quiere investigar, cuál 

es la realidad a investigar, por qué y para qué investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación del pre test y post test, las tablas y 

figuras estadísticas mediante las cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Tratamiento del experimento.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su justificación, estrategias, planificación de actividades, 

recursos y presupuesto así como la evaluación. 
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Finalmente se describen las conclusiones y sugerencias de acuerdo al 

análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos donde 

consta la bibliografía y los instrumentos utilizados. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado el uso del sitio web 

British Council para mejorar la comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa N° 

40079 “Víctor Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa – 2019, fue 

realizado con el objetivo de demostrar en qué medida el uso del sitio web 

British Council mejora la capacidad de comprensión de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa 

mencionada; es decir que se desarrolló en un contexto escolar con 

estudiantes del nivel secundario. 

Consiste en una investigación de tipo experimental, con un nivel de 

investigación aplicada y de diseño cuasiexperimental, donde se implementó 

diez sesiones de aprendizaje en función al uso del sitio web British Council y 

se evaluó la variable dependiente mediante la aplicación de un pre test y 

post test para medir la capacidad de comprensión de textos en inglés. 

Ambos instrumentos fueron validados a juicio de expertos y sometidos a la 

prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach (0.81). La muestra de la 

investigación estuvo conformada por 44 estudiantes, dividida en dos grupos: 

grupo experimental (5° B) y grupo control (5° A); ambos grupos son 

homogéneos, ya que no presentaron diferencias significativas al inicio de la 

investigación. 

Las conclusiones de la investigación indican que el uso del sitio web 

British Council favorece significativamente la comprensión de textos en 

inglés en los estudiantes de 5º “B” de secundaria de la I.E. N° 40079 “Víctor 

Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa; validándose de esta 

manera la hipótesis alterna propuesta. (p < 0.05)  

Palabras clave: sitio web, British Council, capacidad, comprensión y 

textos. 
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ABSTRACT 

This research called the use of the British Council website to improve 

the English reading comprehension in the fifth grade high school students of  

“Víctor Núñez Valencia” school from Sachaca district, Arequipa - 2019, was 

carried out with the aim of demonstrating the extent to which the use of the 

British Council website improves the English reading comprehension ability in 

fifth grade high school students from the aforementioned school; that is, it 

was developed in a school context with high school students. 

It is an experimental research, with a level of applied research and 

quasi-experimental design, where ten learning sessions were implemented 

based on the use of the British Council website and the dependent variable 

was evaluated through the application of a pre test and a post test to 

measure the English reading comprehension ability. Both instruments were 

validated by experts and submitted to the Cronbach Alpha reliability test 

(0.81). The research sample consisted of 44 students, divided into two 

groups: experimental group (5° B) and control group (5° A); both groups are 

homogeneous, since they did not show significant differences at the 

beginning of the research. 

The research findings indicate that the use of the British Council 

website significantly favors the English reading comprehension ability in fifth 

grade high school students, section “B” of Víctor Núñez Valencia school from 

Sachaca district, Arequipa; validating in this way the proposed alternative 

hypothesis. (p <0.05) 

Keywords: website, British Council, ability, comprehension and texts. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 

Con respecto al uso de la plataforma web British Council como 

herramienta para la enseñanza del idioma inglés se han encontrado muy 

pocos estudios referidos al tema materia de la presente investigación, sin 

embargo existen trabajos de investigación relacionados a otras plataformas 

web similares, que pasamos a enumerar a continuación: 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

José Santiago Hernández Rojas (2016) "Uso de la plataforma en línea 

Duolingo para el incremento del nivel de habilidades receptivas en inglés en 

los alumnos de técnico superior universitario de una escuela técnica superior 

en la ciudad de Guatemala".  

      Donde se pueden apreciar las siguientes conclusiones: 

1. La plataforma en línea Duolingo incrementó el nivel de habilidades 

receptivas en inglés en alumnos del Técnico Superior Universitario de 

la Escuela Técnica Superior. 
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2. Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en las 

habilidades receptivas en inglés del grupo experimental, entre la 

aplicación del pre test y el pos test al aplicar el Programa 

Experimental Duolingo. 

3. Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en las 

habilidades receptivas en inglés del grupo control entre la aplicación 

del pre test y el pos test. 

4. No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en 

las habilidades receptivas en inglés entre el grupo experimental y el 

grupo control, antes y después de aplicar el Programa experimental 

Duolingo. 

5. Se ha producido un incremento en el nivel de habilidades receptivas 

en inglés tanto en el grupo experimental como en el grupo control. 

María Eugenia López Hurtado (2012) “La página web como 

herramienta didáctica en la enseñanza de vocabulario en inglés”. 

       Las conclusiones que se pueden apreciar son las siguientes: 

       Para iniciar, lo primero que se concluye es que utilizar la página web 

como herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario de inglés 

contribuye positivamente a que el nivel de vocabulario se incremente, ya que 

como se evidenció en el capítulo de análisis de datos, existen muchos 

aspectos que favorecen la aplicación de la página web para aprender 

vocabulario en inglés. 

       Al afirmar que el uso de la página web como herramienta didáctica 

favorece el aprendizaje de vocabulario en inglés, se puede mencionar que 

una de las principales razones que dan origen a esta afirmación es que por 

medio del diseño de una metodología específica se da una orientación 

diferente a la clase, en la que los estudiantes cambian radicalmente la rutina 

cotidiana de las clases y desarrollan constantemente ejercicios que les 

permiten usar activamente el conocimiento que adquieren. Además el 

trabajo con la página web les permite a los estudiantes interactuar de una 
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manera diferente con el conocimiento en el sentido en el que las ayudas 

visuales y el trabajo con herramientas tecnológicas contribuyen a que los 

estudiantes recuerden fácilmente las temáticas que se trabajan, en este 

caso, relacionadas con el vocabulario. 

       Otra de las razones por las cuales la página web contribuye a mejorar 

el nivel de vocabulario en los estudiantes, es que a medida que se trabaja 

con esta herramienta se va activando en ellos la adquisición de vocabulario 

gracias a que se incrementa el interés por la clase y por la asignatura. Esta 

relación causal se evidenció a lo largo de la aplicación de todo el proyecto, 

ya que en cuanto se iban trabajando las diferentes sesiones de clase, se 

notaba en los estudiantes mayor interés por la clase. 

       Este interés se evidenciaba por ejemplo en la hora de llegada de los 

estudiantes al aula de clase, en este aspecto se preocupaban más por llegar 

a tiempo ya que necesitaban todo el tiempo de la clase para cada una de las 

actividades asignadas en cada sesión. 

       El dinamismo que aporta el trabajo con herramientas tecnológicas 

como la página Web al desarrollo de las clases genera un mayor interés en 

ellos hacia el aprendizaje de vocabulario en inglés y en este orden de ideas 

en la medida en la que los estudiantes están interesados en una actividad 

determinada es más fácil para ellos entender y asimilar con facilidad el 

conocimiento, ya que su atención y su concentración están enfocadas en la 

actividad que están desarrollando. 

       Los estudiantes se concentran más ya que les interesa el trabajo con 

herramientas tecnológicas y teniendo en cuenta que la página web 

comprende diferentes actividades, presentaciones y ejercicios que implican 

la utilización de diferentes herramientas y estrategias por parte de los 

estudiantes, el nivel de recepción y concentración es más alto por lo cual el 

aprendizaje de vocabulario se activa y como resultado los estudiantes 

reconocen y autoevalúan su propio proceso considerándolo como muy 

positivo. 



 

4 
 

 

       Una tercera razón corresponde a que la página web integra diferentes 

tipos de ejercicios de forma ecléctica que permite que los estudiantes 

exploren sus diferentes capacidades y desarrollen diferentes actividades que 

diversifican el desarrollo de las clases. Se puede concluir entonces, que la 

página web como herramienta didáctica tiene grandes ventajas que 

favorecen el aprendizaje de vocabulario en inglés por parte de los 

estudiantes ya que representa un cambio considerable en la dinámica de las 

clases, y sobre todo porque otorga a los estudiantes un rol más importante y 

protagónico en el proceso de aprendizaje. 

       Entonces, cuando los estudiantes reconocen que son importantes en 

su propio proceso de formación, se interesan más y se comprometen en su 

proceso de aprendizaje. 

       La influencia que ejerce el hecho de trabajar con una página web 

como herramienta didáctica en el aprendizaje de vocabulario en inglés es 

bastante positiva. Esta afirmación puede hacerse luego de observar y 

analizar no sólo cuantitativa sino cualitativamente las diferentes actividades 

que fueron desarrolladas por los estudiantes.  

A lo largo del proceso de trabajo se pudo observar y evidenciar que 

las pruebas que los estudiantes desarrollaban eran cada vez más completas. 

Al iniciar, ninguna de las pruebas fue desarrollada en su totalidad y las pocas 

respuestas que contenían eran erróneas. Sin embrago, a lo largo de las 

diferentes aplicaciones, se notó que los estudiantes respondían más y más 

puntos en los ejercicios y que además de eso, la calidad y la extensión de 

las respuestas era mejor que al iniciar el proceso. 

       Otro aspecto de gran relevancia que evidencia la positiva y eficaz 

influencia de trabajar con la página web para aprender vocabulario se 

encuentra directamente relacionado con las ventajas que se mencionaban 

dos párrafos atrás, ya que como se pudo evidenciar en el trabajo de campo 

que la investigadora realizó con la población objeto de investigación, el 

cambio de actitud en los estudiantes fue bastante notorio y mejoró 
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considerablemente. Al inicio, la idea de trabajar en el área de inglés con la 

página web no fue muy bien recibida, pero al avanzar el proceso de trabajo, 

los estudiantes se fueron motivando e interesando más, hecho que a la vez 

dio origen a mejores resultados que se produjeron gracias a la focalización 

de la atención y la concentración de los estudiantes a la hora de trabajar con 

la página web. 

       Los efectos que la página web produce en la adquisición de 

vocabulario en Inglés fueron medidos teniendo como indicadores los 

resultados de las pruebas, así como la utilización del vocabulario trabajado 

tanto de forma oral como escrita. Así, estudiantes que en la prueba inicial tan 

sólo respondieron uno de cinco puntos, al finalizar el proceso resolvieron las 

pruebas por completo y lo más importante, es que en sus respuestas, los 

estudiantes utilizaban de forma adecuada el vocabulario que se había 

trabajado durante las diferentes sesiones. 

       Otro importante indicador fue la participación de los estudiantes 

dentro de las clases. Un análisis cualitativo de este aspecto permitió 

establecer que al avanzar el proceso de trabajo con la página web, los 

estudiantes eran más participativos y competitivos dentro del aula de clase. 

A este hecho se suma que impresionantemente se notó un incipiente 

aprendizaje cooperativo que además contribuyó a mejorar las relaciones 

interpersonales entre muchos de los estudiantes. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

       Jannet Oyola García (2015) “Uso de la plataforma Educaplay en las 

capacidades del área de inglés en los estudiantes del 2do año de secundaria 

de la I.E. “San Antonio de Jicamarca” Vitarte; Lima, 2015”. 

       La mencionada investigación plantea las siguientes recomendaciones 

para la implementación de recursos tecnológicos como la plataforma 

Educaplay: 
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       Los directivos y los docentes de las instituciones educativas públicas y 

privadas deben preocuparse en implementar e impulsar programas que 

propicien el buen uso de la tecnología para contrarrestar y/o mejorar el bajo 

nivel de logro que alcanzan los estudiantes al egresar de las escuelas. Es 

necesario familiarizarse, conocer y compartir como las plataformas 

educativas pueden ayudar al desarrollo de las capacidades en los 

estudiantes, en las demás áreas curriculares. 

       Los profesores de inglés deben conocer y aplicar diversas estrategias 

y técnicas de enseñanza y aprendizaje para motivar e impulsar el idioma 

inglés. En tal sentido, el uso de las plataformas educativas ha dado buenos 

resultados al ser aplicadas en diferentes contextos, siendo necesario para 

ello una adecuada planificación y preparación. 

       Se recomienda utilizar las tecnologías, tales como la plataforma 

Educaplay, para contrarrestar la poca exposición que tienen los estudiantes 

al idioma inglés en las aulas. Por lo que, dejamos a criterio de los docentes 

la posibilidad de hacer uso de esta plataforma y mejorar el aspecto 

comunicativo de sus estudiantes. Más aun siendo el idioma Inglés uno de los 

requisitos indispensables para triunfar en la vida. 

       Se recomienda a los padres de familia apoyar y alentar a sus hijos 

para que logren desarrollar verdaderamente todas sus capacidades en el 

idioma Inglés, ya que esto les posibilitará mayores y mejores oportunidades 

de éxito, en cualquiera de las ocupaciones o profesiones que elija. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

       En el ámbito local se encuentran antecedentes respecto al uso 

específico de las aplicaciones web en la enseñanza del inglés. 

Elizabeth Arapa Castañeda y Verónica Cuadros Romero (2018) 

Influencia del uso de la aplicación web duolingo en la capacidad de 

comprensión de textos orales en inglés de los estudiantes de primer grado 
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de secundaria de la institución educativa “Héroes del Pacífico” de la 

provincia de Arequipa 2018.  

      Al respecto de la presente investigación se señala a manera de 

conclusiones: 

      Se verificó que el nivel de capacidad de comprensión de textos orales 

en inglés de los estudiantes del Primer Grado de la I.E. Héroes del Pacífico, 

antes del uso de la plataforma Duolingo no era el adecuado para el 

aprendizaje del inglés. 

      Los datos obtenidos en la prueba de entrada ubica a la mayoría de los 

estudiantes en el de logro inicio seguido del nivel de proceso y un reducido 

número en el nivel de logro esperado y ningún estudiante en el nivel de logro 

destacado, tanto en el grupo control y experimental; encontrándose una 

ligera diferencia porcentual entre ambos grupos. 

      Se evaluó el nivel de capacidad de comprensión de textos orales en 

inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Héroes del Pacífico; después de la aplicación y uso de 

la plataforma Duolingo; los resultados alcanzados en la prueba de salida de 

ambos grupos manifestaron diferencias estadísticamente significativas, ya 

que la gran mayoría del grupo experimental incrementó el nivel de logro 

esperado, surgiendo estudiantes en el nivel de logro destacado, 

disminuyendo en el nivel de logro inicio y proceso; en cambio el grupo 

control mantuvo resultados casi homogéneos de un nivel a otro y además 

relativamente semejantes a los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada. 

      Se estableció la diferencia entre la prueba de entrada y prueba de 

salida en los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Héroes del Pacífico, demostrando que con la aplicación 

de la plataforma Duolingo, existe diferencias entre el grupo control y grupo 

experimental en el nivel de capacidad de comprensión de textos orales en 
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inglés en relación a los indicadores obtiene información e infiere o interpreta 

información de textos orales en inglés. 

1.2. Bases teóricas sobre el aprendizaje electrónico y análisis de 

materiales para la enseñanza del inglés disponibles en internet 

       Según Alzuhery (2009) respecto al aprendizaje electrónico: 

La educación experimentó muchos cambios vitales debido al gran 

progreso en la tecnología de la comunicación y la información en las 

últimas décadas. Por lo tanto, un cambio del uso de los métodos 

tradicionales en la educación a otros nuevos basados en los 

programas de aprendizaje electrónico se acompañó con un cambio 

real de la forma tradicional de educación (es decir, docentes, 

estudiantes e instituciones educativas), a un modelo educativo 

modernizado que incluye (profesor moderno, estudiante positivo, 

escuela moderna, tecnología educativa avanzada, currículos 

desarrollados y educación no sistemática). (p.34) 

       Law y Lee (2010) afirman que: 

Por lo tanto, el maestro debe usar la tecnología de la comunicación y 

la información para gestionar muchas actividades educativas que 

ayudan a los estudiantes a participar en muchos temas útiles. En 

consecuencia, el objetivo principal del uso de esta tecnología es 

mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza. (p.12) 

       Su enorme progreso permite la existencia de muchas herramientas y 

sistemas informáticos que mejoran las experiencias de instrucción en el aula 

para el profesor y el estudiante. 

       Además, la mayoría de estas herramientas son completamente 

nuevas y requieren que los usuarios dediquen más tiempo a identificar cómo 

operarlas. Esto puede afectar negativamente a los usuarios que utilizan 

dichos programas. Por lo tanto, trabajar para mejorar el aprendizaje y la 
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contribución de los estudiantes al uso de estos programas y sistemas es 

muy importante para la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades.  

1.2.1. Definición de aprendizaje electrónico 

       Internet se ha convertido en una de las formas vitales de hacer que 

los recursos disponibles para la investigación y el aprendizaje, estén al 

alcance tanto para profesores como para estudiantes, durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje.  

Richard y Haya (2009) afirman:  

Ha habido un amplio debate sobre una definición común del término 

e-learning o aprendizaje electrónico. Las definiciones existentes 

según tienden a revelar la especialización y el interés de los 

investigadores. Cuando se refiere e-learning como concepto cubre 

una gama de aplicaciones, métodos de aprendizaje y procesos. (p.23)  

       Por lo tanto, es difícil encontrar una definición comúnmente aceptada 

para el término e-learning, y según muchos investigadores, ni siquiera existe 

una definición común para el término.  

Holmes y Gardner (2006) afirman: 

Sobre estas inconsistencias al decir que puede haber tantas 

definiciones del término e-learning como documentos académicos 

sobre el tema al tratar de encontrar un significado común para el 

término E-learning continuó con las siguientes preguntas: ¿Es el 

aprendizaje electrónico un curso en línea para estudiantes a 

distancia? ¿Significa usar un entorno de aprendizaje virtual para 

apoyar la provisión de educación en el campus? ¿Se refiere a una 

herramienta en línea para enriquecer, ampliar y mejorar la 

colaboración? ¿O es un aprendizaje totalmente en línea o parte del 

aprendizaje combinado? (p.66) 
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       A continuación se repasan algunas de las definiciones del término e-

learning según lo indican diferentes investigadores e instituciones. 

      En algunas definiciones, e-Learning abarca más que la oferta de 

cursos totalmente en línea. Por ejemplo, Oblinger y Hawkins (2005) 

señalaron que: “El aprendizaje electrónico se ha transformado de un curso 

totalmente en línea a usar la tecnología para impartir una parte o la totalidad 

de un curso independiente del tiempo y el lugar permanentes” (p.23). 

       Asimismo, la Comisión Europea (2001) describe el e-Learning “como 

el uso de las nuevas tecnologías multimedia e Internet para aumentar la 

calidad del aprendizaje al facilitar el acceso a instalaciones y servicios, así 

como a los intercambios y la colaboración a distancia” (p.45).  

       El aprendizaje electrónico se refiere al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para permitir el acceso a los recursos de 

aprendizaje/enseñanza en línea. En su sentido más amplio: 

E-learning es definido como cualquier aprendizaje que se habilite 

electrónicamente. Sin embargo, redujeron esta definición para 

significar el aprendizaje que se potencia con el uso de tecnologías 

digitales. Algunos investigadores limitan aún más esta definición a 

cualquier aprendizaje que esté habilitado para Internet o esté basado 

en la web. (Keller y Cernerud, 2002, p.45) 

El término "e-learning" se aplica en diferentes perspectivas, incluido el 

aprendizaje distribuido, el aprendizaje a distancia en línea y el 

aprendizaje híbrido. El aprendizaje electrónico, se define como el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en diversos 

procesos educativos para apoyar y mejorar el aprendizaje en las 

instituciones de educación superior, e incluye el uso de la tecnología 

de la información y la comunicación como un complemento de lo 

tradicional. (Maltz, 2005, p.74) 
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       También de acuerdo con Wentling (2000), el término e-learning “se 

refiere a la obtención y el uso de conocimientos que se facilitan y distribuyen 

predominantemente por medios electrónicos” (p.23).  

       Para ellos, el aprendizaje electrónico depende de las computadoras y 

las redes, pero es probable que avance hacia sistemas que comprenden una 

variedad de canales, como el inalámbrico y el satélite, y tecnologías como 

los teléfonos celulares. 

       En su revisión de la literatura sobre las definiciones para el 

aprendizaje electrónico, Liu y Wang (2009) encontraron que: 

Las características del proceso de aprendizaje electrónico se centran 

principalmente en Internet; recursos globales de intercambio y 

aprendizaje. Las transmisiones de información y el flujo de 

conocimiento a través de cursos en red y, por último, la flexibilidad del 

aprendizaje como entorno de aprendizaje generado por computadora, 

se crea para superar los problemas de distancia y tiempo. (p.27) 

       Gotschall (2000) sostiene que “el concepto de e-learning se propone 

sobre la base del aprendizaje a distancia, por lo tanto, una transmisión de 

conferencias a lugares distantes a través de presentaciones en video” (p.37).  

       Liu y Wang (2009), sin embargo, afirman que “la progresión de las 

tecnologías de las comunicaciones, particularmente Internet, transformó el 

aprendizaje a distancia en e-learning” (p.12). 

1.2.2. Uso de las aplicaciones web para facilitar el aprendizaje de 

idiomas 

      El desarrollo de las tecnologías multimedia y de información, así como 

el uso de Internet como una nueva técnica de enseñanza, ha hecho cambios 

radicales en el proceso tradicional de enseñanza (Wang, 2012). El desarrollo 

en tecnología de la información, según Yang y Arjomand (1999), ha 

generado “más opciones para la educación de hoy. Las agendas de las 
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escuelas y las instituciones educativas han reconocido que el aprendizaje 

electrónico tiene la posibilidad de transformar las personas, los 

conocimientos, las habilidades y el rendimiento” (p.56). 

       También según Love y Fry (2006): 

Los colegios, universidades y otras instituciones de educación 

superior compiten para avanzar en la capacidad de los cursos en 

línea en un mercado de educación cibernética en rápido desarrollo. El 

e-learning, ha llegado a ser cada vez más importante en las 

instituciones de educación superior. La introducción y expansión de 

una gama de herramientas de e-Learning ha estado iniciando varios 

cambios en las instituciones de educación superior, particularmente 

en lo que respecta a sus procesos educativos de entrega y apoyo. 

(p.90) 

       A continuación se describen las tres formas de usar las tecnologías de 

e-Learning descubiertas por Algahtani (2011): 

a. El "e-Learning adjunto" es la situación en la que e-Learning se emplea 

como asistente en el aula tradicional, lo que proporciona una relativa 

independencia para los alumnos o alumnas.  

b. En el “e-Learning combinado”, explicó que, de esta forma de uso del 

e-Learning, la entrega de los materiales del curso y las explicaciones 

se comparte entre el método de aprendizaje tradicional y el método de 

e-learning en el aula. 

c. El tercero, que está en línea, carece de la participación de aprendizaje 

tradicional o la participación en el aula. En esta forma de uso, el 

aprendizaje electrónico es total, por lo que hay una independencia 

máxima de los alumnos o estudiantes. (p.12) 
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Fuente: https://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.01.007 

Figura 1. Modelo para el uso de E-learning en educación 

La aplicación y la integración de la tecnología en red en la educación 

superior están ganando popularidad. A través del uso de Internet y de la 

World Wide Web, surgen nuevas oportunidades de aprendizaje.  

       Los estilos de enseñanza y aprendizaje están evolucionando, y las 

herramientas para adaptarse a estas nuevas prácticas están cambiando. Del 

mismo modo, las redes sociales mediadas por ordenador se han convertido 

en parte de la vida de los estudiantes. 

       La comunicación mediada por computadora en forma de 

comunicación asíncrona (por ejemplo, correo electrónico, blogs, wikis, foros 

de discusión) y comunicación sincrónica (por ejemplo, mensajería 

instantánea) ha transformado el aprendizaje.  
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      Su énfasis está en la colaboración y la comunicación. Las 

herramientas basadas en la web, como blogs, wikis y foros en línea son 

complementarias de la tecnología educativa utilizada para facilitar un entorno 

de aprendizaje compartido.  

       Estas herramientas forman “la base de la evolución actual de Internet 

y se basan en la premisa de que los individuos obtienen su competencia a 

través de las conexiones que realizan” (Siemens, 2004, p.56). El uso de las 

redes sociales en el aprendizaje de idiomas extranjeros es un motivo de 

preocupación para los investigadores y se han cuestionado las suposiciones 

pedagógicas de su uso.  

       Actualmente, la investigación está buscando averiguar cómo las redes 

sociales en línea como Facebook (FB) pueden desarrollar un sentido de 

comunidad en las aulas de idiomas, o cómo pueden afectar el desarrollo de 

la pedagogía en un aula de idiomas. 

       El aprendizaje tiene lugar en forma de constructivismo, donde el 

conocimiento se construye en una comunidad de práctica donde los usuarios 

"comparten intereses similares y tienen potenciales pedagógicos que 

pueden utilizarse en clases de idiomas en variedades de maneras 

constructivas" (Blattner y Fiori, 2009, p. 18).  

       Los sitios de redes sociales ofrecen un entorno alternativo, informal, 

móvil con enseñanza y aprendizaje flexibles y sin limitaciones de tiempo. La 

instrucción integrada de FB puede aumentar el interés, la motivación y la 

colaboración entre los estudiantes de idiomas extranjeros. 

       El aprendizaje de idiomas no se limita al entorno de aprendizaje 

formal del aula, y gran parte del aprendizaje de idiomas puede ocurrir de 

manera informal, fuera del entorno del aula. 

Como millones de usuarios utilizan las redes sociales en múltiples 

idiomas, principalmente estudiantes universitarios y adolescentes, sirven 
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como un medio para redes de aprendizaje permanente para docentes y 

estudiantes.  

Los estudiantes y profesores pueden usar los sitios de redes sociales 

para cargar archivos, fotos, videos y otro material educativo que sea 

relevante para su curso y aprendizaje. Sin embargo, "los estudiantes 

parecen más interesados en el uso de Facebook de manera instructiva que 

el profesorado" (Roblyer, McDaniel, Webb, Herman y Witty, 2010, p. 138) e 

informan experiencias positivas con el uso de un grupo cerrado de FB para 

discutir su trabajo académico fuera de clase.  

Los educadores que enseñan en un entorno en línea están más 

familiarizados con los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), que son 

herramientas web populares utilizadas para crear un aula en línea. Su uso 

principal es la gestión de cursos: “ayuda para abarcar varias sesiones de 

clase en un curso completo con objetivos comunes, agregando herramientas 

para la evaluación, comentarios y discusión” (Adams, 2010, p. 254).  

Los factores que motivaron a las universidades a introducir un LMS 

(Learning Management System), incluyen: 

 Mayor eficiencia docente; 

 Enriqueció el aprendizaje de los estudiantes con la adición de 

recursos de aprendizaje; 

 Oportunidades para utilizar tecnologías avanzadas; 

 Presión competitiva; y el control y regulación de las herramientas 

educativas para la enseñanza y el aprendizaje. 

La actitud de los profesores de idiomas con respecto al aprendizaje en 

línea y los recursos de aprendizaje de idiomas basados en la web fueron 

positivos y estaban interesados en utilizar una plataforma de idioma 

extranjero que mejorara la integración de las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) en el entorno educativo, pero creían que las 
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herramientas de TIC consumen mucho tiempo y no son amigables para el 

profesor. 

El propósito del estudio actual fue examinar el impacto de la 

integración de SNS (Social Networking Sites) con un LMS para facilitar el 

logro de los estudiantes en un curso de aprendizaje de idiomas. Se centra 

principalmente en el potencial de FB como un medio de enseñanza 

académica que puede apoyar un LMS en la enseñanza del inglés para fines 

específicos en una comunidad de aprendizaje. 

1.2.3. La plataforma web British Council  

El British Council es un instituto cultural público cuya misión es 

difundir el conocimiento de la lengua inglesa y su cultura mediante la 

formación y otras actividades educativas. Además, este ente público cumple 

una función relevante para mejorar las relaciones exteriores del Reino 

Unido.        

       Asimismo, el British Council es una organización internacional del 

Reino Unido para mejorar las relaciones culturales y las oportunidades 

educativas en países de América. Ofrece un portafolio de servicios y 

productos para los gobiernos, universidades, escuelas y negocios entre ellas 

su plataforma web, que en nuestro país ofrece herramientas importantes 

para el aprendizaje del idioma inglés. Su página web oficial es:  

https://www.britishcouncil.pe/. 

       A continuación se muestra su página de inicio, donde se pueden 

apreciar diferentes ventanas entre ellas la de “aprender inglés”, donde se 

ofrecen una amplia gama de recursos gratuitos en línea para aprender 

inglés. La navegación en British Council es muy sencilla. (Ver Figura 2 y 3) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://www.britishcouncil.pe/
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Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 2. Página de inicio de British Council 

https://www.britishcouncil.pe/
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Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 3. Página de inicio “Aprende inglés con sitios web” 

   En la ventana “aprende inglés con actividades” esta web ofrece un 

sitio donde se ofrecen cientos de páginas adicionales con contenidos 

multimedia: audio, texto y video, además de 2000 ejercicios interactivos, 

https://www.britishcouncil.pe/
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donde se puede interactuar con otros usuarios y se pueden descargar 

recursos libres de costo. 

       Este sitio web gratuito del British Council está dirigido para toda clase 

de estudiantes, desde niños, adolescentes y por supuesto adultos, para 

quienes se ha diseñado actividades y ejercicios teniendo en cuenta su edad 

y conocimientos previos del idioma inglés. 

       En la herramienta LearnEnglish encontramos la página “LearnEnglish 

Teens” para adolescentes de 13 a 17 años de edad, que es justamente el 

grupo etario al que se enfoca nuestra investigación, en esta página 

encontramos recursos didácticos para el desarrollo de habilidades como 

“listening”, “speaking”, “writing” y “reading”, también podemos encontrar 

“grammar”, “vocabulary”, “exams”; entre otros muchos recursos más.                   

Este sitio web también ofrece una herramienta muy útil para saber cuál es 

nuestro nivel de inglés actual, sólo debemos dar click en la opción “Find out 

your English level” y responder a continuación una serie de preguntas. (Ver 

Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 4. Learn English Teens 

https://www.britishcouncil.pe/
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       En la pestaña “Skills”, se muestran las cuatro habilidades que todo 

estudiante de un idioma extranjero debe dominar: speaking, listening, 

reading y writing; ya que nuestra investigación está dirigida a la comprensión 

de textos, seleccionamos la herramienta Reading, donde existen diversos 

ejercicios para los diferentes niveles de aprendizaje como beginner, 

elementary, intermediate y advanced. En el párrafo anterior ya se explicó 

cómo  se puede conocer cuál es el nivel de aprendizaje con el que debemos 

iniciar.  

       Los ejercicios que se ofrecen en este sitio web ayudarán a los 

estudiantes a mejorar su nivel de comprensión de textos en inglés y al 

mismo tiempo ofrecerá a los docentes herramientas o recursos pedagógicos 

atractivos que captarán la atención de los estudiantes ya que los docentes 

pueden descargar las hojas de trabajo (worksheets) de cada uno de los 

ejercicios propuestos, facilitando de esta manera su enseñanza. (Ver Figura 

5) 

 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 5: Habilidades y niveles de aprendizaje 

https://www.britishcouncil.pe/
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      Seleccionamos uno de los ejercicios de manera aleatoria, para explicar 

cómo funcionan las herramientas de British Council para adolescentes en 

el aprendizaje de comprensión de textos, donde podemos apreciar los 

niveles de retención y acopio de información en base a un manejo del 

vocabulario acorde al nivel exigido, además se consolida el uso de las reglas 

gramaticales.  

      Los ejercicios que se ofrecen en este sitio web presentan situaciones 

cotidianas de adolescentes, lo que permitirá que los estudiantes se 

identifiquen con ellos y construyan su propio aprendizaje basado en sus 

conocimientos previos logrando de esta manera consolidar aprendizajes 

significativos. (Ver Figura 6) 

 

Fuente https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 6. Actividades propuestas para Beginner A1 reading 
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Es necesario resaltar que en cada uno de estos ejercicios los 

estudiantes pueden revisar si sus respuestas son correctas o no con la 

opción “finish”. A continuación se detallan cuáles son los ejercicios que nos 

ofrece este sitio web:      

a) Ejercicio de preparación: Los estudiantes deben realizar un ejercicio 

antes de leer el texto, el cual sirve para que los mismos activen su 

conocimiento previo acerca del tema propuesto; asimismo, presenta 

vocabulario que será utilizado en el texto lo que permite que los 

estudiantes comprendan mejor el texto. Por ejemplo, en el ejercicio 

que seleccionamos los estudiantes deben colocar los nombres de 

animales en el grupo correcto. (Ver Figura 7) 

 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 7. Ejercicio de preparación 

https://www.britishcouncil.pe/


 

23 
 

 

b) Ejercicio de comprensión de textos: En este apartado se muestran 

textos como anuncios, entrevistas, e-mails, historias, entre otros, que 

los estudiantes deben leer para resolver a continuación las 

actividades propuestas. Por ejemplo, en el ejercicio que 

seleccionamos los estudiantes aprecian una imagen de un anuncio 

sobre la pérdida de un perro, leen el texto y siguen las instrucciones 

para incrementar sus habilidades en comprensión de textos. (Ver 

Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 8. Texto propuesto para la actividad 

https://www.britishcouncil.pe/
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Luego se presenta el texto desfragmentado para su fácil lectura y 

comprensión en un cuadro de texto donde se enumera el contenido. (Ver 

Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 9. Texto desfragmentado 

c) Ejercicio de llenado: Este ejercicio es fundamental para incrementar 

el vocabulario de los estudiantes y la comprensión de textos, ya que 

les permite relacionar los contenidos de manera amena y práctica. En 

el ejercicio que seleccionamos, por ejemplo, se completa los espacios 

en blanco con la información de la imagen “lost dog”. (Ver figura 10) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.britishcouncil.pe/  

Figura 10. Ejercicio de llenado 

https://www.britishcouncil.pe/
https://www.britishcouncil.pe/
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d) Ejercicio de corrección: En este apartado se ofrece a los 

estudiantes de acuerdo al texto propuesto ejercicios que les permite 

evaluar si la información que han obtenido del texto es correcta o no. 

En el ejercicio seleccionado por ejemplo los estudiantes tienen una 

determinada cantidad de oraciones con información incorrecta y 

deberán corregirla utilizando los recursos anteriores. (Ver Figura 11) 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 11. Ejercicio de corrección 

Dependiendo del texto propuesto las actividades también varían, por 

ejemplo se ofrecen actividades de verdadero o falso, categorización o 

agrupamiento, emparejamiento, entre otras, que permite mantener la 

atención y motivación de los estudiantes al no realizar siempre las mismas 

actividades. 

https://www.britishcouncil.pe/
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1.2.4. La plataforma web British Council para escuelas y su influencia 

en el aprendizaje del idioma inglés en el Perú 

       El British Council además es un instituto cultural público cuya misión 

es difundir el conocimiento de la lengua inglesa y su cultura mediante la 

formación y otras actividades educativas. Este ente público además de 

cumplir una función relevante para mejorar las relaciones exteriores del 

Reino Unido realiza investigaciones en más de 120 países entre ellos el 

Perú. 

       Parte de las conclusiones del informe del British Council sobre el 

idioma inglés en Perú 2015 dice así: 

El idioma inglés es ampliamente aceptado como idioma de los 

negocios en Perú, y el gobierno tiene como objetivo mejorar la competencia 

para que las empresas nacionales puedan florecer y el crecimiento 

económico continúe. Mejorar las habilidades lingüísticas de la población 

económicamente activa es particularmente importante a medida que la 

población crece en edad.  

Históricamente, el enfoque educativo y la reforma del idioma inglés 

han sido altamente fragmentados y ha reflejado frecuentes y drásticos 

cambios políticos. De todos modos, en los últimos años el impulso ha 

aumentado y Perú tiene ahora como objetivo el bilingüismo en español e 

inglés para el año 2021. 

El número de horas para la enseñanza y el aprendizaje del idioma 

inglés han sido incrementados en la educación secundaria y desde enero 

2017 será parte de la educación primaria en 5to y 6to grado (10 y 11 años de 

edad). Estos cambios hacen prever que se requerirán 2000 docentes de 

inglés adicionales por año. Las metas de desarrollo profesional de los 

docentes incluyen aumentos salariales y diferentes becas de estudios para 

atraer a los docentes más calificados. Actualmente, 70 por ciento de las 

clases de inglés en primaria y secundaria son impartidas por profesionales 
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no calificados profesionalmente para enseñar inglés. No existe una política 

oficial de enseñanza temprana de idiomas para la educación inicial. 

       El idioma inglés se enseña en el sector privado de la educación 

peruana desde nivel inicial hasta secundario y algunas escuelas privadas 

ofrecen hasta diez horas de inglés por semana. Sin embargo, debido a la 

falta de documentación sobre educación privada en Perú no hay datos 

fehacientes sobre el número real de escuelas y los enfoques que utilizan 

para la enseñanza del inglés.  

1.2.5. La aplicación web British Council para la educación secundaria 

       Existen oportunidades de aprendizaje del idioma inglés en las 

escuelas secundarias, donde la asignatura es obligatoria, y en algunas 

escuelas primarias, así como en el nivel de educación superior. La calidad 

de la enseñanza del idioma inglés y la educación general, así como el 

reducido número de horas de enseñanza, hacen que sea difícil dominar el 

inglés sin ayuda adicional, como en institutos privados o canales de auto-

acceso. 

       Hasta hace muy poco, había poco consenso sobre la política 

gubernamental para la provisión del idioma inglés en la educación superior. 

       Los colegios de formación docente se vieron obligados a cerrar los 

programas de pedagogía en inglés debido a la falta de estudiantes, mientras 

que las universidades no estaban implementando reglas estandarizadas con 

respecto a los requisitos de idioma inglés de los participantes y graduados: 

algunas de las instituciones educativas pueden tener preguntas en inglés 

como parte de los exámenes de ingreso o un requisito para garantizar que 

los estudiantes puedan entender los artículos en inglés que son relevantes 

para el curso. 

       Algunos pueden ofrecer clases de inglés que son obligatorias para la 

graduación, mientras que otros pueden establecer un nivel de inglés hablado 
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requerido para matricularse. Algunas universidades, así como los cadetes 

militares, requieren B2 Inglés después de la graduación, aunque esto no se 

demuestra necesariamente al obtener la certificación internacional. 

       El resultado de estos enfoques mixtos es que, con algunas 

excepciones notables, los estudiantes se gradúan de universidades 

peruanas con habilidades del idioma inglés muy básicas. 

       Esto está empezando a cambiar como resultado de las recientes 

reformas del idioma inglés con las nuevas políticas para la enseñanza del 

inglés en las escuelas. Se espera que funcionen en las universidades, y la 

necesidad de profesores de inglés más calificados también debería afectar la 

inscripción en la formación docente en universidades e institutos superiores 

pedagógicos.  

       La importancia del inglés a nivel universitario se ha establecido en la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, que establece que el conocimiento de una 

lengua extranjera, y preferiblemente inglés, es necesario a nivel de pregrado, 

mientras que la Ley N° 23733, Ley Universitaria, afirma que se necesita una 

lengua extranjera para los programas de maestría y dos que se requieren 

para los doctorados. 

La internacionalización de la educación superior en Perú está 

aumentando y las universidades se están involucrando en profesores y 

estudiantes.  Los profesores peruanos tienden a no publicar en inglés, esto 

se debe en parte a la dificultad para escribir en el estilo académico conciso 

que se ve en las revistas en inglés. 

1.2.6. Factores positivos del uso de British Council 

a) La aplicación es completamente gratuita y puede ser utilizada por 

cualquier persona ingresando a su página web 

https://www.britishcouncil.pe/ .  

https://www.britishcouncil.pe/
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b) Contribuye en la forma de enseñar, fomentando el uso de la 

tecnología en las aulas como herramienta de aprendizaje. 

c) Promueve la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto para niños, adolescentes como adultos. El diseño atractivo de la 

aplicación aporta eficacia al aprendizaje.  

d) Está al alcance de casi cualquier persona: lamentablemente las 

personas que no tengan unos recursos mínimos no podrán acceder 

asiduamente a esta aplicación, a no ser que acudan a una biblioteca o 

cualquier aula adaptada. 

e) Puede ser usada en cualquier lugar y a cualquier hora del día, 

contando con los medios necesarios (una computadora o dispositivo 

móvil y conexión a internet).  

1.2.7. Factores negativos del uso de British Council 

       Como se ha mencionado anteriormente, British Council posee muchos 

factores y aspectos positivos. Podemos indicar que casi carece de factores 

negativos, siendo que las personas que no tienen acceso a internet o a un 

dispositivo electrónico, no pueden hacer uso de este recurso educativo para 

el aprendizaje de idiomas. 

1.3. La comprensión de textos 

      A continuación expondremos algunos conceptos referidos a la 

comprensión de textos en idiomas extranjeros, metodologías de enseñanza, 

así como también la importancia de desarrollar los elementos de esta 

habilidad como uno de los más importantes ejes en la enseñanza de una 

lengua extranjera. 

1.3.1. Definición de la compresión de textos 

Kirby (2007) nos señala que:  

La comprensión de lectura es la aplicación de una habilidad que 

evolucionó para otros propósitos (comprensión auditiva u oral) a una 
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nueva forma de entrada (texto). A diferencia de la comprensión 

auditiva, la comprensión lectora no es algo para lo que nuestros 

cerebros han evolucionado. Mientras que la comprensión oral parece 

desarrollarse "naturalmente" con una intervención deliberada mínima, 

la comprensión de lectura es más desafiante y requiere una 

instrucción deliberada. Los seres humanos se han logrado en la 

comprensión oral durante 100,000 años o más, y prácticamente todos 

los humanos lo hacen. La comprensión de lectura solo se ha 

practicado durante 5,000 años, y durante la mayor parte de ese 

tiempo la mayoría de los humanos no lo hicieron. No debería 

sorprender que la comprensión lectora sea difícil. La aplicación de la 

comprensión al texto amplifica nuestras capacidades mentales. Es 

fundamental para la participación plena en la sociedad, ahora y en el 

futuro previsible. (p.45) 

Según Bojovic (2010) la comprensión de textos es: 

Una habilidad cognitiva que una persona puede usar cuando 

interactúa con el texto escrito donde las habilidades de lectura 

implican: identificar el significado de las palabras, hacer inferencias, 

identificar la técnica del escritor, reconocer el estado de ánimo del 

pasaje, encontrar respuestas a preguntas. (p.78) 

Las habilidades de lectura también pueden incluir: reconocer el guión 

del lenguaje; deduciendo el significado, uso de elementos léxicos 

desconocidos; comprensión explícita y no explícitamente de la información 

declarada, significado conceptual, valor comunicativo de las oraciones, 

relaciones dentro de las oraciones y entre partes del texto a través de 

dispositivos de cohesión léxica; reconocer indicadores y principales puntos 

de información en el discurso; distinguir la idea principal de los detalles de 

apoyo; extracción selectiva de puntos relevantes del texto; habilidades 

básicas de referencia; skimming, escaneo, transcodificación de información 

de diagramas/tablas, etc.  
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Según Moore (2014) la comprensión de textos es: 

La esencia de la lectura y el proceso activo de construcción del 

significado del texto. La comprensión de lectura es una interacción 

compleja entre procesos cognitivos estratégicos que permiten al lector 

crear una representación mental del texto. La comprensión no solo 

depende de las características del lector, como el conocimiento previo 

y la memoria de trabajo, pero también en los procesos de lenguaje, 

como habilidades básicas de lectura, decodificación, vocabulario, 

sensibilidad a la estructura del texto, inferencias y motivación. (p.18) 

La comprensión también requiere el uso efectivo de procesos 

estratégicos, tales como monitorización de metacognición y comprensión. A 

medida que los lectores maduran en sus habilidades de comprensión, son 

capaces de progresar eficientemente desde la etapa de aprender a leer 

hasta el objetivo final de leer para aprender. 

1.3.2. Elementos de la comprensión de textos 

       La comprensión lectora es “el proceso de extracción y construcción 

simultáneas de significado a través de la interacción y la participación con el 

lenguaje escrito. Utilizamos las palabras extraer y construir para enfatizar 

tanto la importancia como la insuficiencia del texto como determinante de la 

comprensión de lectura”. (Snow C., 2002, p.43) 

       La comprensión conlleva tres elementos: 

• El lector que está haciendo la comprensión. 

• El texto que hay que comprender. 

• La actividad en la que la comprensión es parte. 

       Al considerar al lector, incluimos todas las capacidades, habilidades, 

conocimientos y experiencias que una persona aporta al acto de leer. En 
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términos generales, el texto incluye cualquier texto impreso o electrónico. Al 

considerar la actividad, incluimos los propósitos, procesos y consecuencias 

asociadas con el acto de leer. 

       Estas tres dimensiones definen un fenómeno que ocurre dentro de un 

contexto sociocultural más amplio (ver la Figura 12) que da forma y está 

configurado por el lector y que interactúa con cada uno de los tres 

elementos.  

       Las identidades y capacidades de los lectores, los textos que están 

disponibles y valorados, y las actividades en las que los lectores se 

involucran con esos textos están influenciados, y en algunos casos, 

determinados por el contexto sociocultural. El contexto sociocultural media 

las experiencias de los estudiantes, al igual que las experiencias de los 

estudiantes influyen en el contexto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.britishcouncil.pe/ 

Figura 12. Elementos de la comprensión de textos 

El lector, el texto y la actividad también están interrelacionados en 

formas dinámicas que varían según la lectura previa, la lectura y la lectura 

posterior. Consideramos cada uno de estos tres “micro periodos” en la 

https://www.britishcouncil.pe/
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lectura porque es importante distinguir entre lo que el lector aporta y lo que 

el lector toma de la lectura.  

Cada acto de lectura es potencialmente un proceso de micro 

desarrollo. Por ejemplo, en el micro periodo de lectura preliminar, el lector 

llega con una serie de características, que incluyen capacidades cognitivas, 

motivacionales, de lenguaje y no lingüísticas, junto con un nivel particular de 

fluidez.  

Durante el micro periodo de lectura, algunas de estas características 

del lector pueden cambiar. Del mismo modo, durante el micro periodo 

posterior a la lectura del mismo evento de lectura, algunas de estas 

características del lector u otras características del lector pueden cambiar 

nuevamente.  

El proceso de comprensión también tiene un aspecto de macro 

desarrollo. Cambia con el tiempo, a medida que el lector madura y se 

desarrolla cognitivamente, a medida que el lector adquiere una experiencia 

cada vez mayor con textos más desafiantes y se beneficia de la instrucción. 

De entre los muchos factores que influyen en el macro desarrollo de la 

comprensión, hemos seleccionado la instrucción, especialmente la 

instrucción en el aula, para una atención especial a medida que esbozamos 

la agenda de investigación necesaria para mejorar los resultados de la 

comprensión. 

1.3.2.1. El lector 

       Para comprender, un lector debe tener una amplia gama de 

capacidades y habilidades. Estos incluyen capacidades cognitivas (por 

ejemplo, atención, memoria, capacidad analítica crítica, inferencias, 

capacidad de visualización), motivación (un propósito para la lectura, un 

interés en el contenido que se lee, autoeficacia como lector) y varios tipos de 

conocimiento (vocabulario, conocimiento de dominio y tema, conocimiento 
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lingüístico y del discurso, conocimiento de estrategias de comprensión 

específicas).  

Por supuesto, las capacidades cognitivas, motivacionales y 

lingüísticas específicas y la base de conocimiento requerida en cualquier 

acto de comprensión de lectura dependen de los textos en uso y de la 

actividad específica en la que se está involucrado. 

       La fluidez puede ser conceptualizada como un antecedente y una 

consecuencia de la comprensión. Algunos aspectos de la lectura fluida y 

expresiva pueden depender de una comprensión profunda de un texto. Sin 

embargo, algunos componentes de la fluidez en el reconocimiento rápido y 

eficiente de palabras y al menos algunos aspectos del análisis sintáctico 

parecen ser requisitos previos para la comprensión. 

       A medida que un lector comienza a leer y completa cualquier actividad 

que esté a la mano, algunos de los conocimientos y capacidades del lector 

cambian. Por ejemplo, un lector puede aumentar el conocimiento del dominio 

durante la lectura.  

Del mismo modo, el conocimiento del vocabulario lingüístico o 

discurso puede aumentar. La fluidez también podría aumentar en función de 

la práctica adicional en la lectura. Los factores motivacionales, como el auto 

concepto o el interés en el tema, pueden cambiar en una dirección positiva o 

negativa durante una experiencia de lectura exitosa o no exitosa. 

       Otra fuente importante de cambios en el conocimiento y las 

capacidades es la instrucción que recibe un lector. La instrucción apropiada 

fomentará la comprensión de la lectura, que se define de dos maneras: la 

comprensión del texto bajo la consideración actual y las capacidades de 

comprensión de manera más general. 

Por lo tanto, aunque los maestros pueden enfocar su instrucción en el 

área de contenido para ayudar a los estudiantes a entender el material, una 
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meta concurrente importante es ayudar a los estudiantes a aprender a ser 

lectores auto-regulados y activos que tienen una variedad de estrategias 

para ayudarlos a comprender.  

Muchos maestros efectivos incorporan ambas metas en su instrucción 

de comprensión. Tienen un claro entendimiento de qué estudiantes 

necesitan qué tipo de instrucción para qué textos, y les dan la instrucción 

que necesitan para cumplir con los objetivos de comprensión a corto y largo 

plazo. 

 1.3.2.2. El texto 

       Las características del texto tienen un gran efecto en la comprensión. 

La comprensión no se produce simplemente extrayendo significado del texto. 

Durante la lectura, el lector construye diferentes representaciones del texto 

que son importantes para la comprensión. Estas representaciones incluyen, 

por ejemplo, el código de superficie (la redacción exacta del texto), la base 

del texto (unidades de idea que representan el significado) y una 

representación de los modelos mentales incluidos en el texto.  

       La proliferación de computadoras y textos electrónicos nos ha llevado 

a ampliar la definición de texto para incluir texto electrónico y documentos 

multimedia además de la impresión convencional.  

       El texto electrónico puede presentar desafíos particulares para la 

comprensión, como el tratamiento de la naturaleza no lineal del hipertexto, 

pero también ofrece la posibilidad de apoyar la comprensión de textos 

complejos, por ejemplo, a través de hipervínculos a definiciones o 

traducciones de palabras difíciles o parafrasear oraciones complejas. 

       Los textos pueden ser difíciles o fáciles, dependiendo de los factores 

inherentes al texto, de la relación entre el texto y los conocimientos y 

habilidades del lector, y de las actividades en las que el lector está 

involucrado. Por ejemplo, el contenido presentado en el texto tiene una 
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influencia crítica en la comprensión de lectura. El conocimiento del dominio 

de un lector interactúa con el contenido del texto en comprensión.  

Además del contenido, la carga de vocabulario del texto y su 

estructura lingüística, estilo de discurso y género también interactúan con el 

conocimiento del lector. Cuando muchos de estos factores no coinciden con 

el conocimiento y la experiencia del lector, el texto puede ser demasiado 

difícil para que se produzca una comprensión óptima. Además, varias 

actividades se adaptan mejor a algunos textos que a otros.  

       Por ejemplo, los textos electrónicos que son el producto de las 

búsquedas en Internet por lo general deben analizarse para determinar su 

relevancia y confiabilidad, a diferencia de los textos asignados que deben 

estudiarse más a fondo.  

       Los textos electrónicos que incorporan hipervínculos e hipermedia 

introducen algunas complicaciones en la definición de la comprensión 

porque requieren habilidades y capacidades más allá de las requeridas para 

la comprensión de la impresión lineal convencional.  

       El desafío de enseñar comprensión de lectura se incrementa en la era 

educativa actual porque se espera que todos los estudiantes lean más texto 

y textos más complejos. Todos los estudiantes ahora necesitan leer textos 

de alto nivel con comprensión para aprobar exámenes de alto rendimiento y 

para que puedan ser empleados. 

1.3.2.3. La actividad 

           La lectura no se produce en el vacío. Se hace con un propósito, para 

lograr algún fin. La actividad se refiere a esta dimensión de la lectura. Una 

actividad de lectura implica uno o más propósitos, algunas operaciones para 

procesar el texto en cuestión y las consecuencias de realizar la actividad.  
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          Antes de leer, un lector tiene un propósito, que puede ser impuesto 

externamente (por ejemplo, completar una asignación de clase) o generado 

internamente (con la intención de programar una videograbadora).  

          El propósito está influenciado por un conjunto de variables 

motivacionales, que incluyen interés y conocimiento previo. Los propósitos 

iniciales pueden cambiar a medida que el lector lee. Es decir, un lector 

puede encontrar información que plantea nuevas preguntas que hacen que 

el propósito original sea incompleto o irrelevante.  

         Cuando el propósito es un mandato externo, como en la instrucción, el 

lector puede aceptar el propósito y completar la actividad; por ejemplo, si la 

tarea es "leer un párrafo para escribir un resumen", el estudiante conforme 

aceptará ese propósito y participará en operaciones de lectura diseñadas 

para abordarlo.  

         Si el lector no acepta completamente el propósito obligatorio, los 

propósitos generados internamente pueden entrar en conflicto con el 

propósito obligatorio externo.  

         Tales conflictos pueden llevar a una comprensión incompleta. Por 

ejemplo, si los estudiantes no ven la relevancia de una tarea, es posible que 

no lean a propósito, comprometiendo así su comprensión del texto. 

         Durante la lectura, el lector procesa el texto con respecto al propósito. 

         El procesamiento del texto implica, más allá de la decodificación, el 

procesamiento y monitoreo lingüístico y semántico de alto nivel. Cada 

proceso es más o menos importante en los diferentes tipos de lectura, 

incluido el skimming (obtener solo la esencia del texto) y el estudio (leer el 

texto con la intención de retener la información por un período de tiempo). 

         Finalmente, las consecuencias de la lectura son parte de la actividad. 

Algunas actividades de lectura conducen a un aumento en el conocimiento 

que tiene un lector.  
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       El conocimiento, la aplicación y el compromiso pueden verse como 

consecuencias directas de la actividad de lectura. Las actividades también 

pueden tener otras consecuencias a más largo plazo. Cualquier 

conocimiento (o aplicación) adquirido durante la lectura por placer también 

se convierte en parte del conocimiento que un lector aporta a la siguiente 

experiencia de lectura.  

1.3.2.4. El contexto 

       Un conjunto importante de actividades de lectura ocurre en el contexto 

de la instrucción. Comprender cómo el propósito del lector para la lectura y 

las operaciones se forma mediante la instrucción, y cómo las consecuencias 

a corto y largo plazo son influenciadas por la instrucción. 

       Cuando pensamos en el contexto de aprender a leer, pensamos 

principalmente en las aulas. Por supuesto, los niños traen a sus aulas 

capacidades y entendimientos muy variados sobre la lectura, que a su vez 

están influenciados, o en algunos casos determinados, por las experiencias 

en sus hogares y vecindarios.  

       Además, las aulas y las propias escuelas reflejan el contexto de 

vecindario y las disparidades económicas de la sociedad en general. Las 

diferencias en la instrucción y en la disponibilidad de textos, computadoras y 

otros recursos de instrucción entre las escuelas que sirven a los vecindarios 

de bajos ingresos y las que sirven a los vecindarios de ingresos medios 

están bien documentadas.  

Las teorías socioculturales y socio históricas del aprendizaje y la 

alfabetización describen cómo los niños adquieren la alfabetización a través 

de las interacciones sociales con compañeros y adultos más expertos.  

Con la guía y el apoyo de un experto, los niños y niñas pueden 

realizar tareas que están más allá de su propio conocimiento y capacidad 

independientes. A medida que se vuelven más informados y experimentados 
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con la tarea, el apoyo se retira y los niños internalizan los nuevos 

conocimientos y experiencias que han adquirido, lo que se traduce en 

aprendizaje. Desde una perspectiva sociocultural, tanto el proceso (las 

formas en que se imparte la instrucción y las interacciones sociales que 

contextualizan la experiencia de aprendizaje) como el contenido (el enfoque 

de la instrucción) son de gran importancia. 

1.3.3. El Currículo Nacional de la Educación Básica y la comprensión de 

textos 

       El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) se refiere a la 

comprensión de textos como la Competencia 14: Lee diversos tipos de 

textos escritos en inglés como lengua extranjera, definiéndola de la siguiente 

manera: 

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

contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de una 

comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de 

procesos de comprensión literal e inferencial, interpretación y 

reflexión. En tales procesos, el estudiante pone en juego habilidades, 

saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del 

mundo que lo rodea, tomando conciencia de las posibilidades y 

limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. 

(p.56) 

       Esta competencia a su vez implica que el estudiante sea consciente 

que la lectura de textos cumple propósitos específicos, como disfrutar, 

resolver un problema o una duda, seguir instrucciones, investigar, defender 

una posición, criticar la postura del escritor, etc. 

       Por otro lado, dicha competencia considera la lectura de diversos 

tipos de textos, ya que los mismos pertenecen a diferentes géneros, épocas 

y autores, y están situados en espacios y tiempos determinados. Esta 
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diversidad textual se presenta en diferentes formatos y soportes, como el 

impreso, digital y multimodal, cada cual con sus características y 

particularidades. Por lo que es muy importante que el estudiante 

contextualice el texto para facilitar su comprensión. 

       Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable que el 

estudiante participe en prácticas sociales de lectura en inglés que se 

presentan en distintos grupos o comunidades socioculturales, para lo cual 

puede hacer uso de las herramientas virtuales que le permiten interactuar 

con hablantes nativos de la lengua inglesa. Al participar en tales prácticas de 

lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo integral, así como el de su 

propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 

socioculturales distintos al suyo. 

  

       Finalmente, el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) 

señala que esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  

 

a) Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y 

selecciona información explícita en textos escritos con un 

propósito específico.  

b) Infiere e interpreta información del texto: el estudiante 

construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones 

entre la información explícita e implícita de éste para deducir una 

nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir 

de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la 

información implícita y la información explícita, así como los 

recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del 

texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las 

intenciones del autor, así como la relación con el contexto 

sociocultural del lector y del texto.  
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c) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto: los procesos de reflexión y evaluación están relacionados 

porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los 

textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son 

presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, 

compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto 

con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas 

fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal 

sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos 

considerando los efectos que producen, la relación con otros 

textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. (p.56) 

 

1.3.4. La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y la 

compresión de textos 

       El tema del éxito o fracaso en el desarrollo de competencias 

lingüísticas, específicamente de lectura en el idioma inglés sigue 

preocupando a muchos. En la era cibernética, de la internet y la 

globalización, aun cuando el contacto con ese idioma es constante y 

permanente, aún para los niños, las dificultades para desarrollar destrezas 

lectoras, por mencionar las que son objeto de esta investigación, siguen 

siendo, en esencia, las mismas que hace 20 años atrás. 

       ¿Qué ocurre? ¿Por qué después de cursar el curso de inglés durante 

5 años en el colegio, los estudiantes presentan dificultad para mostrar o 

desarrollar la destreza lectora de ese idioma aunque sea en forma básica?  

       En el caso de la Educación Básica, nos encontramos con dos 

situaciones bien disímiles en lo relacionado con el currículo nacional, con 

incidencia accidental del factor socio-económico. Por un lado, están los 

estudiantes que desde un principio reciben el servicio de la Educación 

Básica a través del sector privado y cuyo contacto con el idioma, lo inician 
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desde la Educación Inicial; éstos además, en muchos casos, durante su 

crecimiento tienen la oportunidad de pagar cursos de inglés. 

       Es evidente que estos estudiantes no deberían tener mayores 

problemas con el idioma inglés al llegar al sistema de educación escolar. Por 

supuesto, no todas las instituciones privadas de este subsistema ofrecen la 

enseñanza del idioma inglés, por lo que este grupo de egresados del sub-

sistema de educación básica representan un pequeño número en la 

educación universitaria. No obstante, es representativo de cómo esta 

situación circunstancial puede impactar en el desarrollo de destrezas en una 

lengua extrajera desde la más tierna edad. 

       Por el otro lado, están los estudiantes del sector público, (la gran 

mayoría) quienes tienen su primer contacto académico y sistemático con el 

idioma a partir del primer año de educación secundaria, debido a que así lo 

establece el programa oficial del Ministerio de Educación. Por razones 

diversas, estos estudiantes presentan un bajo nivel de destrezas en el uso 

del idioma inglés.  

       Así lo afirma Guerrero (2008) cuando dice que, “se observa que los 

estudiantes, luego de haber cursado inglés en básica y diversificada, 

demuestran no haber adquirido los conocimientos y destrezas necesarios 

que les capaciten para comprender (oír, leer), y/o expresar (hablar, escribir 

mensajes comunicativos funcionales) en inglés” (p.38). 

       Otra variable del sub-sistema de Educación Básica que debemos 

considerar es justamente los programas oficiales para la enseñanza del 

inglés que se han usado en la educación secundaria. En un análisis 

retrospectivo, observamos que en éstos se ha planteado como propósito, al 

menos en lo teórico, el desarrollo de las cuatro destrezas del idioma, tanto la 

comprensión auditiva y lectora como la producción oral y escrita. A pesar de 

ello, desde el punto de vista de la propuesta metodológica existe un “antes” y 

un “después” marcados por la promulgación de la ya derogada Ley Orgánica 
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de Educación de 1980 y la implantación del modelo educativo “Educación 

Básica” que trajo consigo. 

       Antes de la implantación del modelo “Educación Básica”, el enfoque 

usado era el “gramatical”, dado que se asumía que el conocer las reglas 

gramaticales del inglés y su “oralización”, repetición y seguimiento de 

“fórmulas” era suficiente para el desarrollo de las cuatro destrezas: reading, 

listening, writing y speaking. Con esta visión, mientras los tres primeros años 

eran dedicados a la adquisición de las cuatro destrezas, los dos o tres 

últimos eran desarrollados para ampliar el aprendizaje en cuanto a la lectura 

de textos técnicos con el uso de algunas técnicas de lectura y, por supuesto 

con la ampliación del conocimiento de la gramática del idioma. 

Con la implementación de la Educación Básica se le da un vuelco 

curricular a la enseñanza del inglés para todos los grados (1° a 5° 

grado), implantando el uso del enfoque “Comunicativo”. Esta forma de 

enseñar un idioma se define como “la organización nocional-funcional 

de los elementos gramaticales de una lengua” (Bestard, 1994, p.65).  

       Pero contrario a lo esperado, este cambio metodológico no vino 

acompañado de un proceso de diagnóstico acerca de la disposición y 

formación de los docentes ni de las condiciones materiales y logísticas que 

este cambio implicaba, tales como reducción de estudiantes por sección 

para la enseñanza del idioma, implementación de las aulas con herramientas 

nuevas o, más allá aún, la implantación de las lenguas extranjeras desde la 

Educación Inicial. 

       Para mayor agravante, y como corolario de una transformación a 

medias, para los otros años de la Educación Básica (diversificado) no hubo 

absolutamente ningún cambio, por lo que se generó una desarticulación 

entre estas dos etapas de la educación básica regular. 

       Dado lo antes expuesto, viene al caso las preguntas ¿Cuáles son los 

resultados? ¿Cuál es el nivel de desempeño académico que logran los 
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estudiantes en el desarrollo de destrezas en el idioma inglés? Interrogantes 

que los docentes deben intentar responder a fin de evaluar si la metodología 

utilizada para la enseñanza del idioma inglés es la más adecuada. 

1.3.5. Metodología de la enseñanza del inglés y la compresión de textos 

       En esta parte del presente trabajo, y debido a la gran importancia de 

la  comprensión de textos, presentaremos algunos factores que inciden en el 

desarrollo de esta competencia lingüística.  

1.3.5.1. El docente 

       Éste ha recibido y continúa recibiendo una formación similar a la de 

sus estudiantes en una universidad tradicionalista; por lo que ve como 

“correcta” la forma conductista de enseñar, así que se somete y limita a los 

programas y recursos bibliográficos usados o sugeridos por su 

departamento, dejando a un lado la posibilidad de mejoras para evitar mayor 

trabajo.  

En este sentido, Padrón y Ballesteros (2004) afirman: 

Los resultados obtenidos arrojan que se hace necesario que los 

profesores se especialicen en su área de trabajo para que estén a 

tono con las nuevas tendencias para la enseñanza de este idioma y 

así podrían adoptar una actitud ecléctica en sus cursos de inglés. 

(p.45)  

1.3.5.2. El estudiante  

       El mismo viene con una visión de cómo se “aprende” un idioma 

(enfoque gramatical, traducción palabra por palabra); sin la madurez 

suficiente para entender la importancia de la competencia lingüística en 

inglés (y otros idiomas) a corto, mediano y largo plazo en su preparación 

académica; sin actitudes ni hábitos de autoestudio consciente y reflexivo (y 

sin razones para cambiar, ya que la universidad funciona como un liceo 



 

45 
 

 

grande); sin la claridad necesaria, en muchos casos, en cuanto a metas, 

objetivos y propósitos de vida. El estudiante universitario por lo general 

muestra esas características, con el agravante que en muchos casos 

muestra rechazo, aversión, animosidad y hasta temor de la materia o unidad 

curricular.  

Así concluye Delfín (2007) en su trabajo de investigación: 

 

En la vía de expresión cognitiva y afectiva, la actitud es de 

acercamiento; pero en la vía conductual, la actitud es de desconfianza 

hacia el aprendizaje, pues los alumnos no logran una competencia 

comunicativa plena en inglés. La atribución causal que hacen se basa 

en la internalidad y la externalidad de factores. Asimismo, se 

descubrió que en la categoría superior del estudio existe bipolaridad, 

unipolaridad y ambivalencia actitudinal, lo cual creó condiciones inter-

actitudinales e intra-actitudinales consistentes e inconsistentes. (p.93) 

 

1.3.5.3. El enfoque metodológico  

       

Se sobredimensiona el uso de la gramática y se le da carácter casi de 

exclusividad como método, o peor aún, cuando no se le da funcionalidad 

operativa, es decir, al considerarla un propósito en sí y no un medio; esto 

ocurre especialmente cuando se enseña o se pretende enseñar el inglés con 

propósitos de lectura. En este punto es bueno aclarar lo siguiente: la 

gramática es un elemento fundamental en el aprendizaje de una lengua o 

idioma, pero no es el objeto de aprendizaje.  

 

Así lo establece Rodríguez (2006) cuando afirma que:  

Por muchos años la gramática constituyó el eje central dentro de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. Tras la revolución 

comunicativa en la década del 70, su visión cambió radicalmente para 

convertirse en medio o recurso para lograr un fin: la competencia 
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comunicativa, por lo que la enseñanza explícita y consciente de la 

gramática se redujo al máximo. (p.93)  

1.3.5.4. El recurso didáctico  

       Tradicionalmente, se ha sostenido la idea que las “guías de estudio” u 

otro recurso de apoyo similar que se les proporciona a los estudiantes deben 

estar integralmente escritas en inglés, en la convicción que eso obligaría al 

estudiante a esforzarse más y eso le ayudaría a desarrollar mejor la destreza 

lectora.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

“Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera” es una de las competencias que el Currículo Nacional de la 

Educación Básica ha considerado, por lo que la comprensión de textos en 

inglés es una capacidad que los estudiantes deben aprender a desarrollar a 

lo largo de su proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua. 

La relevancia de esta investigación radica en utilizar el sitio web 

British Council para mejorar la capacidad de comprensión de textos escritos 

en inglés, a partir del diagnóstico previo de esta capacidad; estableciéndose 

así, en una forma de aprendizaje abierto, dado que un modelo de desarrollo 

curricular abierto que favorece un currículo diversificado, solo es realmente 

posible con la integración de medios diferentes. 

Así mismo, es factible porque la institución educativa cuenta con 

acceso permanente y estable al servicio de internet, de tal manera que los 

estudiantes podrán aprender en diferentes espacios y por el tiempo que ellos 
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establezcan; de esta manera se desarrollará su capacidad de comprensión 

de textos en inglés. Por lo que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿El 

uso del sitio web British Council mejora la comprensión de textos en inglés 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. N° 40079, 

“Víctor Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa - 2019? 

2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida el uso del sitio web British Council mejora la 

capacidad de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 5° “B”  

de  secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa? 

2.2.2. Preguntas específicas  

a) ¿Cuál es el nivel de comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes del  5º “A” y 5° “B” de secundaria de la I.E. N° 40079, 

“Víctor Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa?  

b) ¿Cómo aplicar el sitio web British Council para mejorar la capacidad 

de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 5° “B” de  

secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa?  

c) ¿Cuál es la diferencia de aprendizaje de comprensión de textos en 

inglés antes y después de la aplicación del sitio web British Council en 

los estudiantes del 5º “A” y 5° “B” de secundaria de la I.E. N° 40079, 

“Víctor Nuñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa? 

2.3. Justificación  

Los continuos y vertiginosos cambios que está sufriendo la sociedad 

del conocimiento y la información y el avance de la ciencia y la tecnología 

obliga a las instituciones educativas a repensar y reinventar su posición 
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como institución formadora para que se favorezca el aprendizaje para la vida 

en los estudiantes. 

Por lo tanto, que el estudiante “aprenda a aprender” a lo largo de toda 

su vida, es un reto que es necesario que asuman los docentes si queremos 

formar ciudadanos competentes y activos que enfrenten situaciones 

específicas de contexto con idoneidad; favoreciendo de esta manera a su 

desarrollo personal y social, que les permita transformar la sociedad y lograr 

alcanzar la realización plena.  

Siendo el estudiante el centro del proceso educativo, se hace 

necesario que todas las acciones que se realicen en las aulas o fuera de 

ellas deban estar centradas en el desarrollo de las competencias en 

situaciones específicas de contexto, ya que es él quien moviliza todos sus 

recursos cognitivos como no cognitivos para realizar acciones idóneas de 

desempeño, es decir, es el estudiante quien construye su propio 

aprendizaje.  

De cara a los nuevos desafíos educativos, el maestro tiene un mayor 

compromiso para desarrollar las competencias en los estudiantes, de 

manera específica, el desarrollo de las competencias comunicativas requiere 

de replantear las formas de cómo el estudiante aprende. Por consiguiente, 

se torna importante que el docente al momento de realizar la planificación 

curricular otorgue especial atención al diseñar las actividades de aprendizaje 

utilizando las TICs, ya que las mismas ofrecen una amplia gama de recursos 

didácticos y novedosos que motivan a los estudiantes a querer aprender lo 

que los docentes les enseñan. 

Los estudiantes de la I.E. N° 40079 “Víctor Núñez Valencia” no son 

ajenos a estos cambios vertiginosos de la tecnología y debe ser una 

preocupación de los docentes, padres de familia y también de los mismos 

estudiantes adecuarse a estos cambios para lograr un aprendizaje 

significativo de las competencias consideradas por el Currículo Nacional, y 
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específicamente de las competencias del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera.   

Es este motivo que nos impulsa a investigar el efecto del uso de la 

aplicación web British Council en la capacidad de comprensión de textos en 

inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. N° 40079 “Víctor 

Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Demostrar en qué medida el uso del sitio web British Council mejora 

la capacidad de comprensión de textos en inglés en los estudiantes de 5° “B” 

de secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes de 5º “A” y 5° “B” de  secundaria de la I.E. N° 40079, 

“Víctor Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa.  

b) Inferir las estrategias del uso del sitio web British Council para mejorar 

la capacidad de comprensión de textos en inglés en los estudiantes  

de 5° “B”  de  secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” 

del distrito de Sachaca, Arequipa. 

c) Determinar la diferencia de aprendizaje de comprensión de textos en 

inglés antes y después de la aplicación del sitio web British Council en 

los estudiantes de 5º “A” y 5° “B”  de  secundaria de la I.E. N° 40079, 

“Víctor Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

H1.- El sitio web British Council mejora significativamente el nivel en la 

capacidad de comprensión de textos en inglés en los estudiantes de 5° “B” 
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de  secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa. 

Ho.- El sitio web British Council no mejora la capacidad de 

comprensión de textos en inglés en los estudiantes de 5° “B”  de secundaria 

de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, 

Arequipa. 

2.6. Sistema de variables  

Variable 1: 

El sitio web British Council. 

Variable 2: 

Capacidad de comprensión de textos en inglés. 

2.6.1. Operacionalización de variables 

VARIABLES  DIMENSIÓN / INDICADORES 
 
 

VARIABLE 1: 
 

Uso del sitio web British Council 

Dimensión: 
                   Vocabulary 
 
Indicador:  
               Predicting the meaning 
 
Dimensión: 
                  Reading  
 
Indicador:  
                Reading comprehension 

 
 
 
 
 

VARIABLE 2: 
 

Capacidad de comprensión de 
textos en inglés 

Dimensión: 
Obtiene información del texto escrito en 
inglés. 
 
Indicador: 
Localiza y selecciona información explícita en 
textos escritos con un propósito específico. 
 
Dimensión: 
Infiere e interpreta información del texto. 
 
Indicador: 
Construye el sentido del texto estableciendo 
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relaciones entre la información explícita e 
implícita de éste para deducir una nueva 
información o completar los vacíos del texto 
escrito. 
 
Dimensión: 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto. 
 
Indicador: 
Compara y contrasta aspectos formales y de 
contenido del texto con la experiencia, el 
conocimiento formal del lector y diversas 
fuentes de información. Asimismo emite una 
opinión personal sobre el contenido del texto. 

2.7. Métodos, técnicas e instrumentos  

2.7.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este 

tipo de investigación se refiere a: 

Un proceso planificado de investigar en el que al menos una variable 

(llamada experimental o independiente: VI) es manipulada u operada 

intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos 

produce ésta en la otra variable llamada dependiente (VD), la variable 

independiente se conoce también como variable experimental o 

tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 

resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio 

(p.47). 

En este sentido se dice que esta investigación es experimental por 

que se realiza la manipulación de la variable independiente el uso del sitio 

web British Council mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los 

efectos que produce en la capacidad de comprensión de textos en inglés. 
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2.7.2. Nivel de investigación  

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la 

investigación aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación problemática de tipo práctico o teórico. 

Carrasco (2009) señaló: “la investigación aplicada se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir se investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado 

sector de la realidad” (p.43). Esta investigación se considera aplicada porque 

se estructura el uso del sitio web British Council. 

Asimismo Sánchez y Reyes (2006) expresaron: “es llamada también 

constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en su aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 

busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar […]” 

(p.37). 

2.7.3. Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación corresponde a una investigación 

cuasi experimental porque vamos a influir activamente en algo para observar 

sus consecuencias.  

El nivel de investigación es explicativo, en su diseño cuasi 

experimental de dos grupos: grupo control y grupo experimental, con pre test 

y post text, que se esquematiza de este modo: 

GE O1----------------X-----------------O2 

GC O3--------------- -- ----------------O4 

Dónde:  

GE: Grupo experimental.  
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GC: Grupo control. 

O1: Pre test: Medición de la capacidad de comprensión de textos en 

inglés al grupo experimental anterior al uso del sitio web British Council. 

O2: Post test: Medición de la capacidad comprensión de textos en 

inglés al grupo experimental posterior al uso del sitio web British Council. 

X: Estímulo: Uso del sitio web British Council. 

O3: Pre test: Medición de la capacidad comprensión de textos en 

inglés al grupo control previo al uso del sitio web British Council en el grupo 

experimental. 

_: Sin tratamiento.  

O4: Post test: Medición de la capacidad comprensión de textos en 

inglés al grupo control luego del uso del sitio web British Council en el grupo 

experimental. 

2.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se ha utilizado lo siguiente: 

 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

EXÁMENES PRE TEST 

POST TEST 

En los anexos adjuntamos los instrumentos utilizados para ambos 

grupos (experimental y control), tanto en la prueba de pre y post test.  

2.7.5. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros 

instrumentos, en este caso el pre test y post test, miden lo que nos hemos 
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propuesto medir en la presente investigación. Tal y como expone sobre la 

validez, Hernández, R. (2004): “La validez en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p.88). 

De lo citado anteriormente, se puede definir la validación de los 

instrumentos como la determinación de su capacidad para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento 

se realizó a través de la evaluación de juicio sobre la pertinencia del 

instrumento de tres (03) expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de 

Lengua y Literatura de la universidad; los cuales determinaron la adecuación 

de los ítems de cada uno de los instrumentos a aplicarse. 

A los mismos se les hizo entrega de la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos, ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje utilizado. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de información. 

Se ha consignado dentro de los anexos las fichas de validación 

correspondientes de los dos instrumentos validados los cuales fueron 

aplicados en la presente investigación. 

Confiabilidad  

 El estadístico Alfa de Cronbach del instrumento de investigación 

utilizado arrojó 0,81 (Ver anexo 4). Por ende el instrumento es de ALTA 

CONFIABILIDAD para la investigación por el resultado que arrojó. 
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Según George y Mallery (1995) podemos interpretar el coeficiente con 

los siguientes baremos: 

a) 0.9, el instrumento de medición es excelente. 

b) Entre 0.9 y 0.8, el instrumento es bueno. 

c) Entre 0.8 y 0.7, el instrumento es aceptable. 

d) Entre 0.7 y 0.6, el instrumento es débil. 

e) Entre 0.6 y 0.5 el instrumento es pobre; y  

f) Si <0,5, no es aceptable.  

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

Para Tamayo y Tamayo (2003), una población está determinada por 

sus características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que 

posea esta característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación.  

Está formada por un total de 44 estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa; presentados en el siguiente cuadro: 

 

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Quinto grado “A”: G. Control 20 

Quinto grado “B”: G. Experimental 24 

Total 44 

2.8.2. Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2003), 
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cuando seleccionamos algunos de los elementos con la intención de 

averiguar algo sobre la población de la cual están tomados, nos referimos a 

ese grupo de elementos como muestra.  

Para Castro (2003), en la muestra no probabilística, la elección de los 

miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad para conformarla. 

La muestra de la presente investigación es una muestra no 

probabilística de tipo intencional y está formada por 44 estudiantes del 

Quinto Grado “A” y “B” de Secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez 

Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa, presentadas en el siguiente 

cuadro: 

  

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES CONDICIÓN 

Quinto grado “A” 20 Grupo control 

Quinto grado “B” 24 Grupo experimental 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico 

(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de 

variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 
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A. Medidas de tendencia central: 

1. Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, 

al valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población de 

datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

 ̅  
             

 
 

∑  

 
 

Para datos tabulados: 

 ̅  
∑    

 
 

    Frecuencia absoluta 

    Marca de clase 

   Número total de datos 

B. Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad 

de una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 

1. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 



 

59 
 

 

   
∑     ̅  

   
 

2. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

3. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño 

de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

 

C. Prueba de hipótesis  

 

 Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E) 
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2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados de capacidad de comprensión de textos en inglés 

Tabla 1 

Dimensión obtiene información del texto escrito en el pre test 

Nivel Rango 
CONTROL EXPERIMENTAL 

F % f % 

Inicio 0 a 5 1 5 1 4 

Proceso 6 a 7 8 40 17 71 

Esperado 8 a 9 11 55 6 25 

Destacado 10 0 0 0 0 

Total   20 100 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

Figura 13. Dimensión obtiene información del texto escrito en el pre test 

Interpretación 

De la tabla 1 y figura 13, dimensión obtiene información del texto 

escrito en el pre test de la variable capacidad de comprensión de textos en 

inglés, se observa que del total de estudiantes del grupo control de quinto 

grado de secundaria de la IE N° 40079 Víctor Núñez Valencia, el 55% se 
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encuentra en un nivel esperado, el 40% en un nivel en proceso y el 5% 

restante en un nivel en inicio. 

Del total de estudiantes del grupo experimental de quinto grado de 

secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 71% se encuentra 

en un nivel en proceso, el 25% en un nivel esperado y el 4% restante en un 

nivel en inicio. 

Estos resultados evidencian que en el grupo control y grupo 

experimental la mayoría de estudiantes en los resultados del Pre Test se 

encuentran en el nivel en proceso y esperado, mientras que un reducido 

número de estudiantes de ambos grupos se encuentra en el nivel en inicio y 

ninguno de los estudiantes alcanzó el nivel destacado. Por lo que se puede 

deducir que un gran número de los estudiantes está desarrollando la 

capacidad de localizar y seleccionar información explícita en textos escritos 

con un propósito específico, mientras que el resto de estudiantes aún 

presentan dificultades en el desarrollo de esta capacidad. 
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Tabla 2 

Dimensión infiere e interpreta información del texto en el pre test 

Nivel Rango 
CONTROL EXPERIMENTAL 

F % f % 

Inicio 0 a 3 4 20 4 17 

Proceso 4 7 35 5 20 

Esperado 5 9 45 11 46 

Destacado 6 0 0 4 17 

Total   20 100 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

 

Figura 14. Dimensión infiere e interpreta información del texto en el pre test 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 14, dimensión infiere e interpreta información del 

texto en el pre test de la variable capacidad de comprensión de textos en 

inglés, se observa que del total de estudiantes del grupo control de quinto 

grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 45% se 

encuentra en un nivel esperado, el 35% en un nivel de proceso y el 20% 

restante en un nivel en inicio. 
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Del total de estudiantes del grupo experimental de quinto grado de 

secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 46% se encuentra 

en un nivel esperado, el 20% en un nivel en proceso, el 17% en un nivel 

destacado y el 17% restante en un nivel en inicio. 

Los resultados nos muestran que la mayoría de estudiantes de ambos 

grupos de estudio en la dimensión infiere e interpreta información del texto 

en el Pre Test se ubican en el nivel esperado, y a su vez un reducido número 

de estudiantes se localizan en el nivel inicio. Es decir, que un buen 

porcentaje de los estudiantes ha empezado a establecer relaciones entre la 

información explícita e implícita del texto y deducir nueva información, 

mientras que al resto de estudiantes todavía se les dificulta desarrollar esta 

capacidad. 
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Tabla 3 

Dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en 

el pre test 

Nivel Rango 
CONTROL EXPERIMENTAL 

F % f % 

Inicio 0 a 1 16 80 19 79 

Proceso 2 2 10 3 13 

Esperado 3 1 5 2 8 

Destacado 4 1 5 0 0 

Total   20 100 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

 

Figura 15. Dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto en el pre test 

Interpretación 

De la tabla 3 y figura 15, dimensión reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto en el pre test de la variable capacidad de 

comprensión de textos en inglés, se observa que del total de estudiantes del 

grupo control de quinto grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia”, el 80% se encuentra en un nivel en inicio, el 10% en un 
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nivel de proceso, el 5% en un nivel esperado y el 5% restante en un nivel 

destacado. 

Del total de estudiantes del grupo experimental de quinto grado de 

secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 79% se encuentra 

en un nivel en inicio, el 13% en un nivel en proceso y el 8% restante en un 

nivel esperado. 

Los resultados obtenidos indican que del total de estudiantes la 

mayoría se encuentra en el nivel en inicio en la dimensión reflexiona y 

evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, es decir, que los 

estudiantes presentan insuficiencias en la capacidad de comparar aspectos 

formales y de contenido del texto con la experiencia y diversas fuentes de 

información, así como la relación con otros textos y el contexto sociocultural 

del texto y del lector. 
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Tabla 4 

Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo control en el pre 

test 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 1 5 

Proceso 11 a 13 14 70 

Esperado 14 a 17 5 25 

Destacado 18 a 20 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

Figura 16. Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo control 

en el pre test 

Interpretación 

De la tabla 4 y figura 16, capacidad de comprensión de textos en 

inglés del grupo control en el pre test, ser observa que del total de 

estudiantes del grupo control de quinto grado de secundaria de la IE N° 

40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 70% se encuentra en un nivel en proceso, 

el 25% en un nivel esperado y el 5% en un nivel de inicio. Por lo tanto, la 

mayoría de los estudiantes del grupo control no ha logrado desarrollar esta 

capacidad en un nivel satisfactorio.  
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Tabla 5 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 14 

2 15 

3 13 

4 12 

5 14 

6 13 

7 12 

8 11 

9 11 

10 13 

11 17 

12 11 

13 12 

14 11 

15 12 

16 14 

17 10 

18 11 

19 12 

20 13 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  
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Tabla 6 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL - PRE TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 12.55 

MEDIANA 12.00 

MODA 12.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.67 

MAX 17.00 

MIN 10.00 

RANGO 7.00 

VARIANZA 2.79 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, tratamiento estadístico en el grupo control – 

pre test, se observa que los 20 estudiantes evaluados presentan una media 

de 12.55, cuya mediana es 12.00 puntos y la moda es de 12.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los estudiantes del grupo control 

de quinto grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, 

se encuentran en un nivel en proceso de comprensión de textos en inglés, 

es decir, que los estudiantes aún no han alcanzado construir el sentido de 

los diversos tipos de textos que leen a través de procesos de comprensión 

literal e inferencial, interpretación y reflexión. 
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Tabla 7 

Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo experimental en el 

pre test 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 6 25 

Proceso 11 a 13 8 33 

Esperado 14 a 17 10 42 

Destacado 18 a 20 0 0 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

Figura 17. Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo 

experimental en el pre test 

 

Interpretación 

De la tabla 7 y figura 17, capacidad de comprensión de textos en 

inglés del grupo experimental en el pre test, se observa que del total de 

estudiantes del grupo experimental de quinto grado de secundaria de la IE 

N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 42% se encuentra en un nivel 

esperado, el 33% en un nivel en proceso y el 25% en un nivel en inicio. Por 

lo tanto, la mayoría de los estudiantes del grupo control no ha logrado 

desarrollar esta capacidad en un nivel satisfactorio.  
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Tabla 8 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 11 

2 12 

3 16 

4 10 

5 13 

6 12 

7 15 

8 10 

9 14 

10 9 

11 14 

12 14 

13 12 

14 10 

15 17 

16 12 

17 14 

18 9 

19 14 

20 14 

21 10 

22 12 

23 14 

24 13 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  
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Tabla 9 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 12.54 

MEDIANA 12.50 

MODA 14.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2.17 

MAX 17.00 

MIN 9.00 

RANGO 8.00 

VARIANZA 4.69 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 9, tratamiento estadístico en el grupo 

experimental – pre test, se observa que los 24 estudiantes evaluados 

presentan una media de 12.54, cuya mediana es 12.50 puntos y la moda es 

de 14.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los estudiantes del grupo 

experimental de quinto grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia”, se encuentran en un nivel en proceso de comprensión de 

textos en inglés, es decir, que los estudiantes aún no han alcanzado 

construir el sentido de los diversos tipos de textos que leen a través de 

procesos de comprensión literal e inferencial, interpretación y reflexión. 
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Tabla 10 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

control y experimental en el PRE TEST. 

GRUPO  ̅ S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 12,55 1.669 
.014 1.6820 42 .989 

Experimental 12,54 2.167 
 Fuente: SPSS 

  
 

Figura 18. Tabla T Student 

 

Tt=1,6820 
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De la tabla 10, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el PRE TEST, se observa que el 

promedio del grupo control es de 12.55 y el del grupo experimental es 12.54, 

por lo que se observa cierta similitud en el puntaje entre el grupo control y el 

grupo experimental. 

Así también, como nuestro valor t calculado Tc=0.014 es menor que 

el valor t tabular Tt=1.6820, que fue obtenido de la figura 18, considerando 

los grados de libertad gl=42 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la 

prueba T student nos indica que no existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio de los grupos control y experimental durante el pre test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.989 es mayor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control 

y experimental antes de aplicar el sitio web British Council son homogéneos 

y por ello no hay diferencia significativa entre ambos grupos. 
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Tabla 11 

Dimensión obtiene información del texto escrito en el post test 

Nivel Rango 
CONTROL EXPERIMENTAL 

f % f % 

Inicio 0 a 5 0 0 0 0 

Proceso 6 a 7 5 25 0 0 

Esperado 8 a 9 14 70 12 50 

Destacado 10 1 5 12 50 

Total   20 100 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés 

 

 

Figura 19. Dimensión obtiene información del texto escrito en el post test 

Interpretación 

De la tabla 11 y figura 19, dimensión obtiene información del texto 

escrito en el post test de la variable capacidad de comprensión de textos en 

inglés, se observa que del total de estudiantes del grupo control de quinto 

grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 70% se 

encuentra en un nivel esperado, el 25% en un nivel de proceso y el 5% 

restante en un nivel destacado. 
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Del total de estudiantes del grupo experimental de quinto grado de 

secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 50% se encuentra 

en un nivel esperado y el 50% restante en un nivel destacado. 

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que los 

estudiantes del grupo experimental después de la aplicación del sitio web 

British Council han mejorado significativamente sus resultados en cuanto a 

la dimensión obtiene información del texto escrito en inglés en comparación 

a los estudiantes del grupo control quienes han mantenido resultados 

similares a los obtenidos en el pre test. 
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Tabla 12 

Dimensión infiere e interpreta información del texto en el post test 

Nivel Rango 
CONTROL EXPERIMENTAL 

f % f % 

Inicio 0 a 3 1 5 0 0 

Proceso 4 5 25 0 0 

Esperado 5 6 30 9 37 

Destacado 6 8 40 15 63 

Total   20 100 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

 

Figura 20. Dimensión infiere e interpreta información del texto en el post test  

Interpretación 

De la tabla 12 y figura 20, dimensión infiere e interpreta información 

del texto en el post test de la variable capacidad de comprensión de textos 

en inglés, se observa que del total de estudiantes del grupo control de quinto 

grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 40% se 

encuentra en un nivel destacado, el 30% en un nivel esperado, el 25% en un 

nivel en proceso y el 5% restante en un nivel en inicio. 
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Del total de estudiantes del grupo experimental de quinto grado de 

secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 63% se encuentra 

en un nivel destacado y el 37% restante en un nivel esperado. 

Los resultados evidencian que después de la aplicación del sitio web 

British Council, los estudiantes del grupo experimental han incrementado 

notablemente su capacidad de comprensión de textos en lo que se refiere a 

la dimensión infiere e interpreta información del texto, ya que un importante 

número de estudiantes han logrado ubicarse en el nivel destacado. 
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Tabla 13 

Dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en 

el post test 

Nivel Rango 
CONTROL EXPERIMENTAL 

F % f % 

Inicio 0 a 1 16 80 0 0 

Proceso 2 4 20 10 42 

Esperado 3 0 0 8 33 

Destacado 4 0 0 6 25 

Total   20 100 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

 

Figura 21. Dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto en el post test 

Interpretación 

De la tabla 13 y figura 21, dimensión reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto en el post test de la variable capacidad de 

comprensión de textos en inglés, se observa que del total de estudiantes del 

grupo control de quinto grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia”, el 80% se encuentra en un nivel en inicio y el 20% restante 

en un nivel en proceso. 

80% 

0% 

20% 

42% 

0% 

33% 

0% 

25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Inicio Proceso Esperado Destacado



 

79 
 

 

Del total de estudiantes del grupo experimental de quinto grado de 

secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 42% se encuentra 

en un nivel en proceso, el 33% en un nivel destacado y el 25% restante en 

un nivel destacado. 

Esto demuestra que los resultados obtenidos por los estudiantes del 

grupo experimental en la dimensión reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto, después de la aplicación del sitio web British 

Council, ha mejorado significativamente en comparación a los estudiantes 

del grupo control, cuyos resultados no han variado demasiado en cuanto a 

los obtenidos en el pre test. 
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Tabla 14 

Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo control en el post 

test 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 0 0 

Proceso 11 a 13 9 45 

Esperado 14 a 17 11 55 

Destacado 18 a 20 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

 

Figura 22. Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo control 

en el post test 

Interpretación 

 De la tabla 14 y figura 22, capacidad de comprensión de textos en 

inglés del grupo control en el post test, se observa que del total de 

estudiantes del grupo control de quinto grado de secundaria de la IE N° 

40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 55% se encuentra en un nivel esperado 

y el 45% en un nivel en proceso. Es decir, que aún la gran mayoría de 

estudiantes no ha logrado desarrollar esta capacidad satisfactoriamente. 
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Tabla 15 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL – POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE POST TEST 

1 16 

2 16 

3 14 

4 14 

5 16 

6 16 

7 13 

8 13 

9 13 

10 13 

11 17 

12 13 

13 14 

14 13 

15 13 

16 16 

17 12 

18 14 

19 13 

20 16 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  
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Tabla 16 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL – POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 14.25 

MEDIANA 14.00 

MODA 13.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.52 

MAX 17.00 

MIN 12.00 

RANGO 5.00 

VARIANZA 2.30 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 16, tratamiento estadístico en el grupo control – 

post test, se observa que los 20 estudiantes evaluados presentan una media 

de 14.25, cuya mediana es 14.00 puntos y la moda es de 13.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los estudiantes del grupo control 

de quinto grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, 

se encuentran en un nivel esperado de comprensión de textos en inglés. Por 

lo que se puede inferir que los estudiantes han empezado a desarrollar la 

capacidad de construir el sentido de los diversos tipos de textos que leen a 

través de procesos de comprensión literal e inferencial, interpretación y 

reflexión. 
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Tabla 17 

Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo experimental en el 

post test 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 0 0 

Proceso 11 a 13 0 0 

Esperado 14 a 17 12 50 

Destacado 18 a 20 12 50 

Total   24 100 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  

 

 

Figura 23. Capacidad de comprensión de textos en inglés del grupo 

experimental en el post test 

Interpretación 

 De la tabla 17 y figura 23, capacidad de comprensión de textos en 

inglés del grupo experimental en el post test, se observa que del total de 

estudiantes del grupo experimental de quinto grado de secundaria de la IE 

N° 40079, “Víctor Núñez Valencia”, el 50% se encuentra en un nivel 

esperado y el 50% en un nivel destacado. Es decir, que la gran mayoría 

de estudiantes ha logrado desarrollar la capacidad de comprensión de 

textos en inglés de manera satisfactoria. 
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Tabla 18 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJE POST TEST 

1 16 

2 18 

3 20 

4 17 

5 18 

6 18 

7 18 

8 16 

9 17 

10 17 

11 19 

12 19 

13 17 

14 17 

15 20 

16 17 

17 18 

18 15 

19 20 

20 17 

21 17 

22 17 

23 20 

24 18 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  
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Tabla 19 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 17.75 

MEDIANA 17.50 

MODA 17.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.36 

MAX 20.00 

MIN 15.00 

RANGO 5.00 

VARIANZA 1.85 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 19, tratamiento estadístico en el grupo 

experimental – post test, se observa que los 24 estudiantes evaluados 

presentan una media de 17.75, cuya mediana es 17.50 puntos y la moda es 

de 17.00 puntos. 

De estos resultados se evidencia que los estudiantes del grupo 

experimental de quinto grado de secundaria de la IE N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia”, se encuentran en un nivel destacado de comprensión de 

textos en inglés. Por lo que se puede inferir que los estudiantes han logrado 

desarrollar la capacidad de construir el sentido de los diversos tipos de 

textos que leen a través de procesos de comprensión literal e inferencial, 

interpretación y reflexión. 
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Tabla 20 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

control y experimental en el POST TEST. 

GRUPO  ̅ S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 14.25 1,517 
8,067 1,6820 42 0,000 

Experimental 17.75 1,359 
 Fuente: SPSS 

  
 
 

Figura 24. Tabla T Student 

 

Tt=1,6820 
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De la tabla 20, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo control y experimental en el POST TEST, se observa que 

el promedio del grupo control es de 14.25 y el del grupo experimental es 

17.75, por lo que se observa que el grupo control y experimental mejoraron 

en el post test en comparación al pre test; sin embargo, hay diferencia entre 

ambos grupos. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=8.067 es mayor que el valor t tabular Tt=1.6820, que fue obtenido de la 

figura 24, considerando los grados de libertad gl=42 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05; la prueba T student nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio de los grupos control y 

experimental después de aplicar el método. Este resultado también es 

reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 

es menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna de nuestra investigación: 

 

H1.- El sitio web British Council mejora significativamente el nivel en la 

capacidad de comprensión de textos en inglés en los estudiantes de 5° “B” 

de secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor Núñez Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa. 
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Tabla 21 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y control 

en el PRE TEST y el POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

1 14 16 11 16 
2 15 16 12 18 
3 13 14 16 20 
4 12 14 10 17 
5 14 16 13 18 
6 13 16 12 18 
7 12 13 15 18 
8 11 13 10 16 
9 11 13 14 17 
10 13 13 9 17 
11 17 17 14 19 
12 11 13 14 19 
13 12 14 12 17 
14 11 13 10 17 
15 12 13 17 20 
16 14 16 12 17 
17 10 12 14 18 
18 11 14 9 15 
19 12 13 14 20 
20 13 16 14 17 
21   10 17 
22   12 17 
23   14 20 
24   13 18 

Fuente: Base de datos de la variable capacidad de comprensión de textos en inglés  
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Tabla 22 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo 

experimental y control en el PRE y POST TEST 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
PRE TEST POST TEST 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Medida de 
tendencia central 

Media 
aritmética 

12.55 12.54 14.25 17.75 

Medidas de 
variabilidad 

Varianza 2.79 4.69 2.30 1.85 

Desviación 
estándar 

1.67 2.17 1.52 1.36 

Coeficiente de 
variación 

13.30 17.27 10.65 7.66 

Fuente: SPSS 23 

 

Figura 25. Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas 

por el grupo experimental y control en el PRE y POST TEST 
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Interpretación de los resultados comparativos:  

 La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de 

12.54 y en el Post test es de 17.75, observándose un 

incremento de 5.21 puntos, en el grupo control el Pre test tiene 

12.55 y en el Post test 14.25; observándose un incremento de 

1.70 puntos que resulta ser una diferencia muy significativa en 

ambos casos. 

 La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 4.69 

posteriormente en el Post test a 1.85. En el Pre test del grupo 

control presenta una varianza de 2.79 posteriormente en el 

Post test es de 2.30. 

 La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es 

de 2.17 y en el Post test de 1.36, de igual manera el grupo 

control en el Pre test tiene 1.67 y en el Post test 1.52. 

 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre 

test es de 17,27%, en el Post test es de 7,66%; mientras que el 

grupo control en el Pre test tiene 13,30% y en el Post test 

10,65%, lo que determina que se volvieron grupos más 

homogéneos. 

2.11. Prueba de hipótesis  

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y 

Control no presentan diferencias significativas. 

Ho: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y 

Control presentan diferencias significativas. 

Como nuestro valor t calculado 8.067 es mayor que el valor t tabular 

1.6820, la prueba T student nos indica que existe diferencia significativa 
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entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental después de 

aplicar el sitio web British Council.  

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (20 + 24- 2) 

G.L. (42) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (42) = 1,6820 

Contrastación de la hipótesis en el post test 

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 

Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control 

presentan diferencias significativas. 

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (20 + 24 - 2) 

G.L. (42) 
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3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (42) = 1.6820 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Denominación 

“El uso del sitio web British Council como estrategia para mejorar la 

capacidad de comprensión de textos en inglés”. 

3.2. Justificación  

Mediante el uso del sitio web British Council como estrategia de 

enseñanza del idioma inglés, se busca que el docente contribuya al 

mejoramiento de la capacidad de comprensión de textos en inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes. 

Con los resultados obtenidos del pre test en los estudiantes de la 

institución educativa donde se llevó a cabo la investigación, se pudo 

determinar que los estudiantes presentaban dificultades en el momento de 

leer y comprender textos escritos en inglés, lo que disminuía 

significativamente su aprendizaje del segundo idioma. 
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Es a raíz de esta situación evidenciada que surge la idea de realizar 

un proyecto que ayude a los estudiantes a mejorar su capacidad de 

comprensión de textos en inglés, mediante el uso de una herramienta nueva 

e interactiva que le permita al docente incrementar los niveles de motivación 

de los estudiantes para aprender el idioma inglés.  

Asimismo, se debe resaltar que tanto el docente como el estudiante 

deben hacer una reflexión acerca de la importancia de esta capacidad y de 

las estrategias que se deben aplicar en las clases de inglés con el fin de 

desarrollarla. 

 3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

Mejorar la capacidad de comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes a través de la interacción entre estos últimos y el docente 

durante el uso del sitio web British Council.  

3.3.2. Objetivos específicos  

a) Motivar a los estudiantes a utilizar el sitio web British Council como 

herramienta para su aprendizaje del idioma inglés. 

b) Optimizar el tiempo dedicado al aprendizaje del inglés en el aula. 

c) Evaluar el progreso de los aprendizajes para activar la 

retroalimentación necesaria a los estudiantes. 

d)  Propiciar un clima de aula de respeto y participación, regulando 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

e) Proporcionar a los estudiantes una herramienta de aprendizaje 

flexible y progresiva. 

3.4. Estrategias  

 

El uso de herramientas informáticas en el aprendizaje de una segunda 

lengua como el sitio web British Council, permite captar la atención de los 
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estudiantes ya que se aleja de los recursos tradicionales como libros y 

cuadernos. Además, este sitio web se puede aplicar en múltiples ciclos de la 

Educación Secundaria, iniciando con los niveles más elementales hasta los 

niveles más avanzados del idioma inglés. 

 

El sitio web British Council constituye no solo una estrategia de 

enseñanza para los docentes, sino también representa un recurso muy 

interactivo de aprendizaje para los estudiantes, quienes pueden hacer uso 

de este sitio web no sólo en las aulas sino también en sus hogares, 

motivándolos a aprender el idioma inglés por su cuenta. 

3.5. Planificación de actividades: 

A continuación se detallan las sesiones de aprendizaje que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo de investigación con los estudiantes del 

grupo experimental: 
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COMPETENCIA CAPACIDADES FECHA ACTIVIDADES - SESIONES DURACIÓN 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

inglés como lengua 

extranjera  

 
1. Obtiene información 

del texto escrito en 
inglés. 
 

2. Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

 
3. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 

 

 

02/07/2019 

 

 

Sesión de aprendizaje 1: 

A LOST DOG 

 

 

45 minutos 

05/07/2019 Sesión de aprendizaje 2: 

A THANK-YOU EMAIL 

 

45 minutos 

09/07/2019 Sesión de aprendizaje 3: 

AT THE RESTAURANT 

 

45 minutos 
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12/07/2019 Sesión de aprendizaje 4: 

AT THE SWIMMING POOL 

 

45 minutos 

16/07/2019 Sesión de aprendizaje 5: 

AT THE UNIVERSITY SPORTS CLUB 

 

45 minutos 

19/07/2019 Sesión de aprendizaje 6: 

CAN YOU COOK? 

 

45 minutos 

23/07/2019 Sesión de aprendizaje 7: 

EXAM HELP MESSAGES 

 

45 minutos 
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26/07/2019 Sesión de aprendizaje 8: 

FINDING A HOME 

 

45 minutos 

13/08/2019 Sesión de aprendizaje 9: 

SHOPPING FOR ELECTRONICS 

 

45 minutos 

16/08/2019 Sesión de aprendizaje 10: 

THE SCHOOL LIBRARY 

 

45 minutos 
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3.6. Recursos y presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Plumones acrílicos Unidad 3 S/. 3.50 S/. 10.50 

Fotocopias Unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00 

Cuaderno Unidad 1 S/. 2.00 S/. 2.00 

Lapiceros Unidad 3 S/. 0.50 S/. 1.50 

Engrapador Unidad 1 S/. 6.00 S/. 6.00 

S/. 120.00 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

Docente de inglés 1 

Estudiantes 24 

Conserje 1 

Docente de Cómputo 1 

RECURSOS 
INSTITUCIONALES 

CANTIDAD 

Aula de estudiantes 1 

Sala de profesores 1 

Computadora (PC, 
monitor y teclado) 

1 

Cañón multimedia 1 

Cuadernos del curso de 
inglés 

24 
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3.7. Evaluación  

La evaluación se realiza según el momento en que se produce:  

a) Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias y experiencias de saberes 

previos que los estudiantes tienen.  

b) Evaluación de proceso o formativa, que permite conocer cómo se 

está llevando a cabo el proceso de aprendizaje y permite hacer 

reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y 

actitudes.  

c) Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados 

y las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia del uso del sitio web British Council para 

mejorar la capacidad de comprensión de textos en inglés en los 

estudiantes de 5° “B” de  secundaria de la I.E. N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia” del distrito de Sachaca, Arequipa se ha 

demostrado su eficacia, por cuanto se ha logrado una media de 

17.75 grupo experimental y 14.25 grupo control. (Tabla 19) 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en el grupo experimental y 

grupo control, se identificó que el nivel de la capacidad de 

comprensión de textos en inglés corresponde a una similitud de 

medias, tal es así que obtuvieron una media de 12.55 en el 

grupo control y 12.54 en el grupo experimental. (Tabla 6 y 9) 

Tercera: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post  

test, donde los estudiantes del grupo control alcanzaron una 

media de 14.25 y el grupo experimental 17.75. La mejora de los 

estudiantes en la capacidad de comprensión de textos en inglés 

del grupo experimental, se debió a la calidad y eficacia en la 

aplicación del sitio web British Council como estrategia que 

crearon en estos necesidades para la participación en clase, 

así como también potenciaron su motivación para el 

aprendizaje, todo lo cual tuvo un efecto positivo. (Tabla 16 y 19)  

Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de 

datos mediante la distribución de T de Student, para el caso se 

recurrió a la Prueba de T de Student para muestras 

independientes. Como el valor Tc= 8.067 es mayor al valor 

Tt=1.6820 (valor tabular) se aprueba nuestra hipótesis. Lo que 

nos indica que existen diferencias significativas entre la media 

de las notas del post test con lo cual se acepta la hipótesis 

alterna. (Tabla 20) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a la Unidad de Gestión Educativa Local que desarrolle 

programas de capacitación dirigidos específicamente a los 

docentes del área de inglés, a fin de capacitarlos en estrategias 

pedagógicas orientadas a desarrollar la capacidad de 

comprensión de textos escritos en los estudiantes y así lograr el 

aprendizaje significativo del idioma inglés.  

Segunda: Se sugiere al director de la institución educativa investigada dar a 

conocer los resultados del presente trabajo de investigación a 

las docentes del área de inglés a fin de que incluyan el uso del 

sitio web British Council como una estrategia de enseñanza 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para 

mejorar la capacidad de comprensión de textos del idioma inglés 

en todos los estudiantes de la institución educativa. 

Tercera: Se sugiere al director de la Institución Educativa N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia”, organizar actividades de capacitación y 

actualización en la utilización del sitio web British Council así 

como otras estrategias de enseñanza a fin de estimular y 

desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos en 

inglés en los estudiantes; lo que sin duda contribuirá a mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

EL USO DEL SITIO WEB BRITISH COUNCIL PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40079, “VÍCTOR NÚÑEZ 
VALENCIA” DEL DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA – 2019. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

Pregunta general 

¿En qué medida el uso 

del sitio web British 

Council mejora la 

capacidad de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes de 5° “B”  de  

secundaria de la I.E. N° 

40079, “Víctor Núñez 

Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa? 

 

Preguntas específicas  

a) ¿Cuál es el nivel de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes del  5º “A” y 

5° “B”  de  secundaria de 

la I.E. N° 40079, “Víctor 

Objetivo general 

Demostrar  en qué 

medida el uso del sitio 

web British Council 

mejora la capacidad de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes de 5° “B” de 

secundaria de la I.E. N° 

40079, “Víctor Núñez 

Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes de 5º “A” y 

5° “B” de  secundaria de 

la I.E. N° 40079, “Víctor 

H1.- El sitio web British 

Council mejora 

significativamente el 

nivel en la capacidad 

de comprensión de 

textos en inglés en los 

estudiantes de 5° “B” 

de  secundaria de la 

I.E. N° 40079 Víctor 

Núñez Valencia del 

distrito de Sachaca, 

Arequipa. 

 

 

Ho El sitio web British 

Council no mejora la 

capacidad de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes de 5° “B” 

Variable 1 

El sitio web British 

Council. 

 

 

 

 

Variable 2 

Capacidad de 

comprensión de 

textos en inglés. 

Tipo de investigación  

Experimental 

 

Nivel de investigación  

Aplicada 

 

Diseño de Investigación 

Cuasi experimental  

 

Población 

 

GRADO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Quinto grado 

“A” 

20 

Quinto grado 

“B” 

24 
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Núñez Valencia” del 

distrito de Sachaca, 

Arequipa?  

b) ¿Cómo aplicar el  

sitio web British Council 

para mejorar la 

capacidad de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes de 5° “B”  de  

secundaria de la I.E. N° 

40079, “Víctor Núñez 

Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa?  

c) ¿Cuál es la 

diferencia de aprendizaje 

de comprensión de 

textos en inglés antes y 

después de la aplicación 

del sitio web British 

Council en los 

estudiantes del 5º “A” y 

5° “B”  de  secundaria de 

la I.E. N° 40079, “Víctor 

Núñez Valencia” del 

distrito de Sachaca, 

Arequipa? 

Núñez Valencia” del 

distrito de Sachaca, 

Arequipa.  

b) Determinar la eficacia 

del uso del sitio web 

British Council como 

estrategia para  mejorar  

la capacidad de 

comprensión de textos 

en inglés en los 

estudiantes  de 5° “B”  

de  secundaria de la I.E. 

N° 40079, “Víctor Núñez 

Valencia” del distrito de 

Sachaca, Arequipa.  

a) Determinar la 

diferencia de 

aprendizaje de 

comprensión de textos 

en inglés antes y 

después de la aplicación 

del sitio web British 

Council en los 

estudiantes de 5º “A” y 

5° “B”  de  secundaria 

de la I.E. N° 40079, 

“Víctor Núñez Valencia” 

del distrito de Sachaca, 

Arequipa. 

de secundaria de la 

I.E. N° 40079 Víctor 

Núñez Valencia del 

distrito de Sachaca, 

Arequipa. 
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ANEXO 2 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

READING COMPREHENSION 

PRE- TEST 

 
FULL NAME:________________________________________________________  
FIFTH GRADE-
SECTION___________________________________________________________ 
DATE: _____________________________________________________________ 
 

I. MATCH WORDS 1-8 WITH THEIR MEANINGS A-H. (4P) 
 

1. quite 
2. mountains 
3. grandmother 
4. smart 
5. nervous 
6. Mathemathics 
7. Italy 
8. Strong 

a) (__) Italia 
b) (__) nervioso 
c) (__) montañas  
d) (__) 

matemáticas 
e) (__) abuela 
f) (__) inteligente 
g) (__) fuerte 
h) (__) bastante 

 
II. READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS. (6P) 

Marco lives in a house near the mountains. He has two brothers and one sister, 
and he was born last. His father teaches Mathematics, and his mother is a nurse 
at a big hospital. His brothers are very smart and work hard at school. His sister 
is a nervous girl, but she is very kind. His grandmother also lives with them. 

She came from Italy when Marco was two years old. She has grown old, but she 
is still very strong. She cooks the best food! 

His family is very important to him. They do lots of things together. His brothers 
and he like to go on long walks in the mountains. His sister likes to cook with his 
grandmother. On the weekends they all play board games together. They laugh 
and always have a good time. Marco loves his family very much. 

 
1) Marco’s mother is a... 

a) doctor 
b) nurse 
c) writer 
d) waitress 

2) Marco’s house is near the... 
a) city 
b) monastery 
c) mountains 
d) Italy 

 
3) How old was Marco when his 
grandmother came? 

a) Three years old 
b) Just born 

      4) On the weekends, they... 
a) play board games together 
b) go to a movie 
c) clean the house 
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c) Ten years old 
d) Two years old 

d) cook pasta 

5) Marco has… 
            a) two sisters and one brother 
            b) one brother and two sisters 
            c) three sisters 
            d) two brothers 

     6) Marco’s sister is… 
            a) a nervous girl 
            b) a shy girl 
            c) a beautiful girl 
            d) a strong girl 
 

III. READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS. (6P) 

My name is John  

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student at university. I 
go to university in New York. My favorite courses are Geometry, French, and 
History. Math is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It's 
my second year at university now. I love it! 

I live in a big house on Ivy Street. It's near the university campus. I share the house 
with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other 
with our homework. On the weekend, we play football together. 

I have a younger brother. He has just started high school. He is 14 and lives with my 
parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New 
York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candies 
when they come. I really miss them, too! 

1) Where does John Smith go to university? 
a) Berlin 
b) Paris 
c) New York 
d) Boston 

2) What is John Smith's hardest course? 
a) French 
b) English 
c) Math 
d) Art 

3) Who shares a house with John Smith? 
a) Bill, John, and Tom 
b) Frank, Tony, and Mike 
c) Anna, Margaret, and Tanya 
d) Bill, Tony, and Paul 

4) How old is John Smith's younger brother?  
a) seven 
b) eleven 
c) thirteen 
d) fourteen 

5) What does John Smith's mom bring him when they visit?  
a) Candies and ice cream 
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b) Sweets and candies 
c) Fruits and vegetables 
d) Flowers and coffee 

 
6) Where does John live? 
       a) In the college campus 
       b) In a big house on Ivy Street 
       c) In the mountains 
       d) On Mulberry Street 

 
I. COMPLETE THE TEXT WITH THE WORDS IN THE BOX. (4P) 

 

 tree - hot – monkeys - happy  - feet -  hat - shakes - 
under 

 

The man is _________. He sits down _________ a tree. 

There are monkeys in the __________. Monkeys take the hats.  The man 
________his fist. The _________ shake their fists. The man stamps his foot. The 
monkeys stamp their __________. The man throws his __________. The monkeys 
throw their hats on the ground. The man has his hats and he is __________. 
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READING COMPREHENSION 

POST- TEST 

 
FULL NAME: ___________________________________________ 
FIFTH GRADE SECTION__________________________________ 
DATE: _________________________________________________  
 

I. COMPLETE THE STORY WITH THE WORDS IN THE BOX. (4P) 
 

  
medicines  -  arms  -  sailing  -   husband 

 

Mrs Robinson always seemed to be ill and unhappy. She often had painful 
headaches, and 1)_________ did not seem to make her any better, so at last her 
husband took her to a good doctor. 

The doctor examined her carefully and asked her a lot of questions. Then he 
suddenly put his 2)_________ around her and gave her a big kiss. Mrs Robinson at 
once looked better and happier. 

'You see?' said the doctor to her 3)_________. 'That is all she needs. I suggest that 
she has the same thing every Tuesday, Thursday and Saturday,' and he smiled. 

'Well,' said Mr Robinson, 'I can bring her on Tuesdays and Thursdays, but not on 
Saturdays, because I always go 4)___________ on that day.' 

 
II. CHOOSE THE CORRECT SENTENCE TO COMPLETE THE TEXT. (3P) 

 

 
A) Surprisingly, the picture of the cheese was quite successful! 
B) There she bought a mouse-trap. 
C) The lady went home with her mouse-trap, but when she 

looked in her cupboard, she could not find any cheese in it. 
 

One day a lady saw a mouse running across her kitchen floor. She was very afraid 
of mice, so she ran out of the house, got on a bus and went down to the shops. 
1)__________ The shopkeeper said to her, 'Put some cheese in it, and you will 
soon catch that mouse.' 

2)______________ She did not want to go back to the shops, because it was very 
late, so she cut a picture of some cheese out of a magazine and put that in the trap. 

3)_______________________When the lady came down to the kitchen the next 
morning, there was a picture of a mouse in the trap beside the picture of the cheese! 
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III. CHOOSE THE RIGHT WORD TO COMPLETE THE STORY. (3P) 

A woman bank robber went to a bank and gave the teller a piece of 1)_______ with 
the words: "Give me all the 2)_____, but don't call the police or I'll shoot you!" The 
bank teller was so 3)_____ that she started putting the money in a paper bag. But 
she was so afraid that she dropped some money, because her 4)______ were 
shaking. She was working very slowly, and the bank robber became impatient. She 
told the woman to do it faster, but she started 5) _______. The bank robber became 
upset and went out of the bank, with no money at all. She crossed the 6) ______ 
and walked into another bank. There the teller was not so frightened, and gave her 
all the money. Then she simply walked away with over 300,000 dollars. 

1. a) paper b) cheese c) glass 
2. a) chocolate b) money c) clothes 
3. a) happy b) tired c) frightened 
4. a) nose b) hands c) feet 
5. a) eating b) singing c) crying 
6. a) street b) house c) bank 

 
IV. READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS. (5P) 

My day  
First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not 
ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a 
sandwich and an apple. 
I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not 
like walking home. 
My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then, I go to bed. I do not like to 
go bed. 

1) What happens first? 
a) Wake up 
b) Get dressed 
c) Eat lunch 
d) Walk to school 

2) What do you like? 
a) Rain 
b) Going to bed 
c) Walking home 
d) Read books 

3) How do you go to school?  
a) I ride a bike. 
b) I ride the bus. 
c) I walk. 
d) I drive a car. 

4) What do you eat for dinner? 
a) Soup 
b) Sandwich 
c) Apple 
d) Pie 
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5) What do not you like? 
a) Playing 
b) Soup 
c) Going to school 
d) Going to bed 

 
V. READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS. (5P) 

The House  

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. Their son's name is John. Their 
daughter's name is Sarah. 

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living 
room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house 
has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the 
closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom. 

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. 
John and Sarah like to play with the dog. 

1) How many children do Mr. and Mrs. Smith? 
a) have? 
b) One son 
c) One daughter 
d) One son and one daughter 
e) No children 

2) Who cooks in the kitchen? 
a) Mother 
b) Sarah 
c) Father 
d) John 

3) Where does the family eat? 
a) Living room 
b) Kitchen 
c) Bedroom 
d) Dining room 
e) Dining room 

4) How many bedrooms are there in the house? 
a) One 
b) Two 
c) Three 
d) Four 

5) What do John and Sarah do in the garden? 
a) Play 
b) Sleep 
c) Cook 
d) Brush their teeth 
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ANEXO 3 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

  
 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA 

SESIÓN 

A LOST DOG 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 
2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 
3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
45 minutos KNOWING OUR 

COUNTRY 
01 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 

 Obtiene información de 
textos escritos. 

 Infiere e interpreta 
información de textos 
escritos. 

 Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas en 
forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica. 

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 

Comprenden 
información y 
adivinan 
respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Formativa 

 Sumativa 

 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

01 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos)  TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder 

al sitio web British Council.  
3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 

trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad 
“A lost dog”,  da las indicaciones respectivas y completa la primera 
actividad denominada “preparation” con la participación activa de los 
estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se 
les entregó anteriormente, colocando los animales en la categoría 
correspondiente.  

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de 
ser necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura 
al texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 03 
actividades propuestas (true or false, gap fill and error correction) para 
verificar el nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los 
worksheets en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de 
los estudiantes a revisar los mismos. 
 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando las 
siguientes preguntas a los estudiantes: 
Do you have any pets? / What pets would you like to have? 

11. Los estudiantes responden oralmente a dichas preguntas de manera 
aleatoria. 
 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 

 Plumones 

 PC 

 Cañón Multimedia 

 Worksheets 

 Cuadernos 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

A THANK-YOU EMAIL 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

01 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

02 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad “A 
thank-you email”,  da las indicaciones respectivas y completa la primera 
actividad denominada “preparation” con la participación activa de los 
estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se les 
entregó anteriormente; eligiendo entre las opciones las respuestas 
correctas. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 03 
actividades propuestas (true or false, grouping and matching) para verificar 
el nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando las siguientes 
preguntas a los estudiantes: 

Who do you send emails to? / How many emails do you send every 
week?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dichas preguntas de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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127 
 

 

  
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

AT THE RESTAURANT 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

02 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

03 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
INICIO (10 minutos) 

 
TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para 

acceder al sitio web British Council.  
3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 

trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la 
actividad “At the restaurant”,  da las indicaciones respectivas y 
completa la primera actividad denominada “preparation” con la 
participación activa de los estudiantes quienes completan dicha 
actividad en el worksheet que se les entregó anteriormente; 
colocando los nombres correctos de la comida y bebidas en las 
imágenes. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene 
de ser necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar 
lectura al texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 02 
actividades propuestas (grouping and true or false) para verificar el 
nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los 
worksheets en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos 
de los estudiantes a revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la 
siguiente pregunta a los estudiantes: 
What food do you like on this menu?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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130 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

AT THE SWIMMING POOL 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

02 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

04 

 

 



 

133 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos)  TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad “At 
the swimming pool”,  da las indicaciones respectivas y completa la primera 
actividad denominada “preparation” con la participación activa de los 
estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se les 
entregó anteriormente; uniendo con líneas las palabras con las imágenes 
correctas. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 02 
actividades propuestas (grouping and true or false) para verificar el nivel de 
comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
Is there a swimming pool in your town?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  

 

 
 

  

 



 

134 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

AT THE UNIVERSITY 
SPORTS CLUB 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

03 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

05 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos)  TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad “At 
the university sports club”,  da las indicaciones respectivas y completa la 
primera actividad denominada “preparation” con la participación activa de 
los estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se 
les entregó anteriormente; encerrando en círculos las palabras que 
corresponden a deportes. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 02 
actividades propuestas (true or false and gap fill) para verificar el nivel de 
comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
What sports do you play?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CAN YOU COOK? 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

03 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

06 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad “Can 
you cook?”,  da las indicaciones respectivas y completa la primera actividad 
denominada “preparation” con la participación activa de los estudiantes 
quienes completan dicha actividad en el worksheet que se les entregó 
anteriormente; completando los espacios en blanco con la palabra correcta 
del recuadro. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 02 
actividades propuestas (true or false and multiple choice) para verificar el 
nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
What can you cook?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

EXAM HELP MESSAGES 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

04 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

07 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad 
“Exam help messages”,  da las indicaciones respectivas y completa la 
primera actividad denominada “preparation” con la participación activa de 
los estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se 
les entregó anteriormente; uniendo las palabras propuestas con la 
definición correcta. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 02 
actividades propuestas (true or false and matching) para verificar el nivel de 
comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
Do you study a lot before exams?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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148 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

FINDING A HOME 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

04 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

08 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad 
“Finding a home”,  da las indicaciones respectivas y completa la primera 
actividad denominada “preparation” con la participación activa de los 
estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se les 
entregó anteriormente; escribiendo la palabra correcta debajo de las 
imágenes mostradas. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 03 
actividades propuestas (matching, multiple choice, recommendations) para 
verificar el nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
Do you live in a house or a flat?  

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

SHOPPING FOR 
ELECTRONICS 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

05 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

09 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad 
“Shopping for electronics”,  da las indicaciones respectivas y completa la 
primera actividad denominada “preparation” con la participación activa de 
los estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se 
les entregó anteriormente; encerrando en un círculo todas las palabras de 
los artículos que puedas comprar en una tienda de electrónica. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 03 
actividades propuestas (multiple choice, gap fill and true or false) para 
verificar el nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
What electronic items do you have in your bedroom? 

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

THE SCHOOL LIBRARY 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: VÍCTOR NÚÑEZ VALENCIA 

2. Profesora: Rosemary Zegarra Marín 

3. Autora de la investigación: Pilar C. Chambi Huamani. 

 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

45 minutos KNOWING OUR 
COUNTRY 

05 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información de 

textos escritos. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

escritos. 

 Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas en 

forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

 Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Comprenden 

información y 

adivinan 

respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Formativa 

 Sumativa 

 
 
 
 

 

GRADO: 5° “B” 

A1 

 

SESIÓN 

10 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) TIEMPO 

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente enciende y conecta los equipos informáticos para acceder al 

sitio web British Council.  

3. La docente entrega a los estudiantes los worksheets, con los que se 
trabajará en la sesión.  

7’ 
 
 

3’ 

DESARROLLO (30 minutos)  

4. La docente ingresa al sitio web British Council y accede a la actividad 
“Shopping for electronics”,  da las indicaciones respectivas y completa la 
primera actividad denominada “preparation” con la participación activa de 
los estudiantes quienes completan dicha actividad en el worksheet que se 
les entregó anteriormente; encerrando en un círculo la mejor respuesta para 
las preguntas propuestas. 

5. La docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene de ser 
necesario. 

6. La docente pregunta si hay alguna duda y de ser el caso procede a 
absolver las mismas. 

7. La docente solicita la intervención de los estudiantes para dar lectura al 
texto propuesto en esta actividad. 

8. La docente con la participación de los estudiantes desarrollan las 03 
actividades propuestas (grouping, matching and true or false) para verificar 
el nivel de comprensión del texto en inglés propuesto. 

9. La docente indica a los estudiantes que recorten y peguen los worksheets 
en sus cuadernos y pasa por cada uno de los asientos de los estudiantes a 
revisar los mismos. 

 

5’ 
 
 
 
 

2’ 
 
 
 

5’ 
 

10’ 
 
 

8’ 

CIERRE (5 minutos)  

10. La docente desarrolla la actividad “discussion”, realizando la siguiente 
pregunta a los estudiantes: 
Does your school have a good library? 

11. Los estudiantes responden oralmente a dicha pregunta de manera 
aleatoria. 

 

5’ 
 

TAREAS A REALIZAR EN CASA  

No se asignan tareas.  

RECURSOS  

 Pizarra 
 Plumones 
 PC 
 Cañón Multimedia 
 Worksheets 
 Cuadernos  
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ANEXO 4 
 

ALFA DE CRONBACH 
 

Nº 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO EN 
INGLÉS 

INFIERE E INTERPRETA 
INFORMACIÓN DEL TEXTO 

REFLEXIONA Y 
EVALÚA LA FORMA, 

EL CONTENIDO Y 
CONTEXTO DEL 

TEXTO 

T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 

2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 10 

4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11 

5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 12 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 14 

7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 15 

8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

S 0.00 0.42 0.52 0.52 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.32 0.42 0.52 0.42 0.48 0.52 0.52 0.42 0.52 0.53 0.48 4.18 

S2 0.00 0.18 0.27 0.27 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.10 0.18 0.27 0.18 0.23 0.27 0.27 0.18 0.27 0.28 0.23 
17.51 

ΣS2 4.04 

FUENTE: Elaboración propia 

  
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 
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Dónde: 

K = Número de ítems 

∑  
  = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

  
  = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a 
validar. 

 

Entonces: K = 20 ,∑  
  = 4,04 ,   

  = 17,51 reemplazando en la fórmula:      
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

   
  

    
[  

    

     
]= 0.81, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta.  
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ANEXO 5 
 

BASE DE DATOS 
 

GRUPO CONTROL – PRE TEST 
 

Nº 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 

ESCRITO EN INGLÉS 

INFIERE E INTERPRETA 

INFORMACIÓN DEL TEXTO 

REFLEXIONA Y EVALÚA 

LA FORMA, EL 

CONTENIDO Y 

CONTEXTO DEL TEXTO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 14 ESPERADO 

2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 1 1 0 1 1 1 5 0.5 0.5 1 1 3 15 ESPERADO 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 1 1 0 1 0 1 4 0.5 0 0.5 0 1 13 PROCESO 

4 1 1 0.5 1 0 1 1 1 0 1 7.5 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 12 PROCESO 

5 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 0 1 1 5 0 0.5 0 0.5 1 14 ESPERADO 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 13 PROCESO 

7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 1 0 0 0 1 1 3 0 0.5 0.5 0.5 1.5 12 PROCESO 

8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.5 0.5 11 PROCESO 

9 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 11 PROCESO 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0.5 1.5 13 PROCESO 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 4 17 ESPERADO 

12 1 1 0.5 0 1 1 1 1 0 0 6.5 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0.5 0 0.5 11 PROCESO 

13 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0.5 0.5 12 PROCESO 

14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.5 0 0.5 11 PROCESO 

15 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 1 1 0 1 1 1 5 0.5 0.5 0 0 1 12 PROCESO 

16 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 5 0 0.5 0 0 0.5 14 ESPERADO 

17 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0 1 1 1 0 4 0 0.5 0 0 0.5 10 INICIO 

18 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 11 PROCESO 

19 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 12 PROCESO 

20 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 13 PROCESO 
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GRUPO CONTROL – POST TEST 
 

Nº 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 

ESCRITO EN INGLÉS 

INFIERE E INTERPRETA 

INFORMACIÓN DEL TEXTO 

REFLEXIONA Y 

EVALÚA LA FORMA, 

EL CONTENIDO Y 

CONTEXTO DEL 

TEXTO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 16 ESPERADO 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 1 2 16 ESPERADO 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 1 0 1 1 0 1 4 0.5 1 0.5 0 2 14 ESPERADO 

4 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0 1 8.5 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 14 ESPERADO 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0.5 0 0 0.5 1 16 ESPERADO 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 1 16 ESPERADO 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0.5 0.5 1 13 PROCESO 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 13 PROCESO 

9 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 13 PROCESO 

10 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 0 1 4 0 1 0.5 0 1.5 13 PROCESO 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 2 17 ESPERADO 

12 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0 0 7 1 0 1 1 1 1 5 0.5 0 0.5 0 1 13 PROCESO 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 0 1 14 ESPERADO 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.5 0.5 13 PROCESO 

15 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 1 1 5 0 1 0 0 1 13 PROCESO 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 0 1 16 ESPERADO 

17 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 12 PROCESO 

18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 0 1 1 5 0 1 0 0 1 14 ESPERADO 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 13 PROCESO 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 1 16 ESPERADO 
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GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST 

 

Nº 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 

ESCRITO EN INGLÉS 

INFIERE E INTERPRETA 

INFORMACIÓN DEL TEXTO 

REFLEXIONA Y EVALÚA 

LA FORMA, EL 

CONTENIDO Y 

CONTEXTO DEL TEXTO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 11 PROCESO 

2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 12 PROCESO 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 1 1 0 1 1 1 5 1 0.5 0.5 0.5 2.5 16 ESPERADO 

4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 INICIO 

5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 5 0 1 0 1 2 13 PROCESO 

6 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 1 5 0 1 0 0 1 12 PROCESO 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0.5 0 0.5 15 ESPERADO 

8 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 1 0 1 1 0 0 3 0 0.5 0 0 0.5 10 INICIO 

9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 5 0 0.5 0 0 0.5 14 ESPERADO 

10 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0.5 0 0.5 1 9 INICIO 

11 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 0 1 14 ESPERADO 

12 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 0 1 1 5 0 0 0.5 0.5 1 14 ESPERADO 

13 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 12 PROCESO 

14 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 INICIO 

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 5 0.5 1 1 0.5 3 17 ESPERADO 

16 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0.5 0 0.5 12 PROCESO 

17 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 1 1 1 6 0 0.5 0 0 0.5 14 ESPERADO 

18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 9 INICIO 

19 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 1 1 0 5 0 0.5 1 0 1.5 14 ESPERADO 

20 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0.5 0.5 14 ESPERADO 

21 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 10 INICIO 

22 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 12 PROCESO 

23 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 0 0.5 0.5 2 14 ESPERADO 

24 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 0 4 0.5 0.5 0 0 1 13 PROCESO 
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GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 
 

Nº 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 

ESCRITO EN INGLÉS 

INFIERE E INTERPRETA 

INFORMACIÓN DEL TEXTO 

REFLEXIONA Y EVALÚA 

LA FORMA, EL 

CONTENIDO Y 

CONTEXTO DEL TEXTO 

CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 5 0 0 1 1 2 16 ESPERADO 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 3 18 DESTACADO 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 20 DESTACADO 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 3 17 ESPERADO 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 18 DESTACADO 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 1 3 18 DESTACADO 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 2 18 DESTACADO 

8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 3 16 ESPERADO 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 0 2 17 ESPERADO 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 4 17 ESPERADO 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 3 19 DESTACADO 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 3 19 DESTACADO 

13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 2 17 ESPERADO 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 0 2 17 ESPERADO 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 20 DESTACADO 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 2 17 ESPERADO 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 2 18 DESTACADO 

18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 0 2 15 ESPERADO 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 20 DESTACADO 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 2 17 ESPERADO 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 2 17 ESPERADO 

22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 1 3 17 ESPERADO 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 20 DESTACADO 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 1 3 18 DESTACADO 
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EVIDENCIAS 
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EVIDENCIA 1 
 

SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN Y ACEPTACIÓN 
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EVIDENCIA 2 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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EVIDENCIA 3 

FOTOS 

Frontis de la Institución Educativa 

 

Estudiantes del Grupo Experimental trabajando sesiones de aprendizaje 
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Estudiantes del Grupo Experimental trabajando sesiones de aprendizaje 

 

Estudiantes del Grupo Experimental trabajando sesiones de aprendizaje 
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Estudiantes del Grupo Experimental trabajando sesiones de aprendizaje 

 

Estudiantes del Grupo Experimental trabajando sesiones de aprendizaje 
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Estudiantes del grupo experimental desarrollando el pre test 

 

Estudiantes del grupo experimental desarrollando el post test 
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Estudiantes del Grupo Control desarrollando el Pre Test 

 

Estudiantes del Grupo Control desarrollando el Post Test 

 

 

 


