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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Los modelos de servicio educativo de 

Jornada Escolar Regular (JER) y Jornada Escolar Completa (JEC) y su influencia en el nivel 

de dominio de la gramática del inglés en los alumnos de cuarto año de secundaria del distrito 

de Paucarpata, 2018”, plantea demostrar el nivel de dominio de la gramática del inglés que 

poseen los alumnos de ambos modelos de servicio educativo, así mismo a través de una 

encuesta conocer la perspectiva de los mismos alumnos y docentes del grado y área de Inglés 

sobre ambos modelos educativos. Se realizó una descripción y comparativa de ambos 

modelos enfocándonos luego en el modelo JEC. Se desarrolló conceptos sobre el MCER, 

niveles de inglés, importancia de la gramática del inglés, tipos de test de inglés 

internacionales, teorías sobre la obtención de información y recomendaciones al momento de 

evaluar el nivel de dominio de una lengua. 

Se utilizó como instrumentos el test internacional de inglés en su parte gramatical 

denominado “KET for Schools” (sample test), y dos encuestas de percepción una para los 

alumnos evaluados y la otra para sus docentes de inglés. El tipo de investigación es el 

Aplicado – Cuantitativo y de corte transversal, el diseño empleado es el no experimental de 

nivel descriptivo comparativo. 

Los resultados obtenidos demostraron que de igual forma ambos modelos educativos 

poseen un nivel de inglés deficiente de PRE - A1 casi en su totalidad, y un insignificativo 

porcentaje de alumnos de ambos modelos se ubicó en el nivel básico A1 siendo lo esperado el 

nivel A2. Dando por valido la hipótesis nula la cual indica que “El modelo de servicio 

educativo JEC no influye en el nivel de dominio de la gramática del inglés”. 

Palabras Clave: modelo de servicio educativo, nivel de dominio de la gramática, test 

de gramática. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled “The models of educational service of Regular 

School Day (JER in spanish) and Full School Day (JEC) and its influence on the level of 

proficiency in English grammar in fourth year high school students of the Paucarpata district, 

2018” (Arequipa - Peru), It proposes to demonstrate the level of proficiency in English 

grammar that students of both models of educational service possess, as well as through a 

survey to know the perspective of the same students and teachers of the degree and area of 

English on both educational models. A description and comparison of both models was made, 

focusing then on the JEC model. Concepts on the CEFR, levels of English, importance of 

English grammar, types of international English tests, theories on obtaining information and 

recommendations when assessing the level of mastery of a language. 

The international English test was used as instruments in its grammatical part called 

“KET for Schools” (sample test), and two perception surveys, one for the students evaluated 

and the other for their English teachers. The type of research is Applied - Quantitative and 

cross-sectional, the design used is the non-experimental comparative descriptive level. 

The results obtained showed that in the same way both educational models have a 

poor English level of PRE - A1 almost entirely, and an insignificant percentage of students of 

both models was in the basic level A1 being expected level A2. Validating the null 

hypothesis which indicates that "The JEC educational service model does not influence the 

level of proficiency in English grammar." 

Keywords: educational service model, grammar proficiency level, grammar test. 
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INTRODUCCIÓN 

Anhelamos una buena educación para todos nuestros estudiantes, futuros ciudadanos, 

y para ello no simplemente nos hace falta recursos humanos y materiales, mas bien visión, 

interés y voluntad. Siendo un país que trata de emerger del subdesarrollo, la calidad educativa 

en nuestros colegios se debe priorizar, pues solamente así saldremos de lo que por mucho 

tiempo se nos ha denominado un “país subdesarrollado” 

Es penoso saber que el rendimiento académico de nuestros estudiantes no se ha 

incrementado significativamente a pesar de que existe numerosas investigaciones 

desarrolladas en el campo pedagógico; estas investigaciones aportan sugerencias y opiniones 

muy importantes que se deberían tomar muy en cuenta, sin embargo parece no ser asi, se deja 

pendiente todos los valiosos aportes de estas investigaciones y los mas perjudicados son 

nuestros estudiantes. Es un tema de coordinación de diferentes oficinas y no solamente del 

ministerio de educación, hacer que estos aportes importantes sean estudiadas y tomadas en 

consideración en las posibles soluciones a la problemática educativa actual.  

En mi experiencia de practicante de docencia en el área de Inglés en el mismo 

colegio, tuve la gran oportunidad de conocer el tradicional modelo de servicio educativo de 

Jornada Escolar Regular (JER) (también denominado Jornada Escolar Simple (JES)) en mis 

prácticas discontinuas, y al año siguiente, en mis prácticas continuas, se implemento el 

modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa (JEC) en este mismo colegio. 

Pude ser directo observador de la problemática que existe en mi área de especialización, 

Inglés, donde pude notar, hasta ese entonces, el bajo nivel de dominio de este importante 

idioma que poseen nuestros alumnos en los colegios con el modelo JER; y siendo nuevo y 

recientemente implementado en los colegios el modelo JEC, cuyo propósito principal es el de 

mejorar la calidad educativa, aún no se sabía su real repercusión en el área de Inglés, no se 

sabía el nivel de dominio del inglés que poseían nuestros estudiantes de colegios JER y JEC 
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específicamente en el dominio de la gramática de este idioma, por tanto no se sabía si el 

nuevo modelo educativo rendía frutos, es así que el presente trabajo tiene como finalidad 

resolver esa duda a través de la aplicación de un test para la medición del nivel dominio de la 

gramática del inglés de acuerdo a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER),  y a la comparación de los resultados obtenidos entre los colegios 

seleccionados con modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Regular (JER) y Jornada 

Escolar Completa (JEC). Además como información suplementaria, se aplicó encuestas de 

percepción a los mismos alumnos y sus docentes de Inglés, donde dichas encuestas apoyarán 

los resultados que se obtendrán en el test; de esta forma se encontrará información que 

pudiera indicar o demostrar la existencia de cambios favorables a través de la 

implementación del nuevo modelo de servicio educativo JEC en el área de Inglés. 

 Existen trabajos referidos a la medición del dominio de una lengua pero no miden 

respecto a los niveles del MCER ni aplican una evaluación internacional dedicada procedente 

de algún ente certificador como en este caso es la Cambridge English que forma parte de la 

universidad de Cambridge y es la más prestigiosa certificadora de nivel de inglés. Estos 

estudios encontrados simplemente miden el nivel de dominio del idioma evaluado de acuerdo 

a logros de aprendizaje, notas vigesimales aprobatorias y todo esto con exámenes diseñados a 

partir de los contenidos del área de Inglés establecidos en la currícula escolar nacional y 

textos, lo cual resulta muy institucional o nacional y no internacional como la presente 

investigación. Este trabajo además pretende iniciar la inclusión de exámenes internacionales 

en la medición del nivel de dominio de los estudiantes, comenzando con el apartado 

gramatical  para que después, nuevas investigaciones, vayan abarcando más capacidades 

utilizando exámenes internacionales o los más cercanos a estos. 

En el capítulo I, presento todo el marco teórico, donde se consideran las principales 

nociones teóricas respecto al servicio educativo, estructura de nuestro sistema educativo y me 
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enfoco en el nivel secundario para realizar la descripción de los modelos de servicio 

educativo JER y JEC para luego enfocarlos en el área de Inglés. Prosigo con la descripción de 

dos modelos educativos internacionales que son ejemplos hoy en día. Se aborda la segunda 

parte importante de la investigación que es la temática de los niveles de dominio del idioma 

inglés, la importancia de la gramática del inglés, los test de nivel de inglés y por último la 

descripción del test de gramática adoptado en esta investigación para su aplicación y 

obtención de datos e información. 

En el capítulo II se consigna todo el marco operativo, comenzando con el diseño 

metodológico, el análisis e interpretación de datos, conclusiones, sugerencias, las referencias, 

la bibliografía y por último los anexos. 

La planificación de este trabajo se realizó con tiempo y cuidadosamente, así mismo se 

necesito antelada coordinación para la aplicación del test para que de ésta forma los datos e 

información obtenidos sean confiables. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes 

Durante el proceso de realización de esta investigación, pude notar que existen 

investigaciones en el área de inglés de diversos tipos y que abarcan diferentes temáticas. 

Respecto a trabajos referentes a la presente investigación, se encontraron trabajos 

tanto a nivel internacional como nacional y local, sin embargo se notó que no usaron 

exámenes internacionales para la evaluación del nivel de dominio y por lo tanto no usaron las 

escalas de medición que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER). 

Por otra parte existen instituciones que miden el nivel de dominio de la lengua inglesa 

para luego realizar estadísticas comparativas a nivel continente y a nivel mundial cuyos 

resultados aparecen como informes en la web. 
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A continuación presentamos algunos puntos importantes de las investigaciones que se 

realizaron y se acercan a los objetivos del presente tema de investigación.  

 

1.1.1. Evaluación del nivel de inglés que consigue el alumnado al final de la 

educación secundaria obligatoria (ESO). 

Este trabajo de investigación tiene como procedencia el país europeo de España y es 

una tesis doctoral muy completa. La autora, la Dra. María Dolores Corpas Arrellano tiene 

como motivación para la realización de su trabajo una reflexión sobre la entrada en vigor del 

Decreto 148/2002 (BOJA del 27 de junio) de su país, donde establecen las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria de Andalucía previa modificatoria del decreto 

106/1992 de 9 de junio. Dados los nuevos objetivos de la educación secundaria española (11 

en total), estos deberán contribuir a que los alumnos desarrollen una serie de capacidades y 

más precisamente en el área de lenguas extranjeras. La autora realiza su investigación durante 

el año académico 2004 – 2005 y su trabajo es publicado en el 2007. Tiene como objetivos: 

conocer y valorar en qué grado son alcanzados los objetivos que parecen en el 

decreto148/2002 de 10 de mayo (BOJA n°75) para el área de lengua inglesa en Educación 

Secundaria Obligatoria; obtener datos y valorar las habilidades lingüísticas y comunicativas 

del alumnado al término de la Educación Secundaria Obligatoria según las destrezas de 

comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral; realizar un estudio 

comparativo entre la calificación del alumno en lengua inglesa y la percepción que tienen 

sobre las estrategias de aprendizaje que emplean y recursos disponibles; conocer algunos 

factores y principios pedagógicos que tiene una influencia importante en la adquisición de la 

lengua inglesa, de acuerdo con la opinión de los participantes en este estudio; realizar un 

estudio comparativo de la competencia lingüística y comunicativa, estrategias de aprendizaje 

y recursos disponibles de los alumnos según género. 
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Para todo esto la investigación fue del tipo descriptivo cuya población fue  el 

alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del instituto de Educación 

Secundaria Clara Campoamor de Lucena en Córdoba. La muestra invitada fue el total de 

alumnos de cuarto de ESO matriculados en el centro que cursan inglés en el curso 2004 – 

2005 siendo su muestra probabilística. La autora obtuvo un amplio rango de resultados y aquí 

sólo mencionaremos algunos que creemos más resaltantes: 

El alumnado medio no ha adquirido la capacidad necesaria para comunicarse, 

adecuadamente, ni oralmente ni por escrito en distintas situaciones, no obstante, es capaz de 

comprender y de expresar textos simples, pero con numerosos errores. 

El individuo medio es capaz de producir textos escritos simples sin conexión. Los 

errores gramaticales, ortográficos y léxicos son frecuentes, lo que dificulta la comprensión 

del texto. Además, es capaz de expresar ideas básicas, no exentas de errores, apoyándose en 

recursos no lingüísticos como gestos. 

El alumno medio tiene problemas para reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico 

y comunicativo de la lengua inglesa. Esto dificulta enormemente la interiorización de nuevos 

conceptos y modelos lingüísticos, entorpeciendo la reformulación de hipótesis erróneas ya 

adquiridas y el proceso autónomo en la lengua inglesa. 

Como conclusión final la autora refiere que el alumnado no ha conseguido ninguno de 

los objetivos evaluados en el grado que sería deseable. 

1.1.2. Aprendizaje del área de inglés en los estudiantes de primero de secundaria 

del “Missionary School of Languages del Movimiento Misionero Mundial”, San Martín 

de Porres, 2015. 

Este trabajo de investigación es una tesis de licenciatura perteneciente a la Srta. Rita 

Mariory Nole Orozco egresada de la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad de Lima – Perú 

2015. 
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Esta investigación está centrada en determinar ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del 

área de Inglés en los estudiantes de este colegio. 

El estudio es descriptivo simple ya que cuenta con una sola variable “Aprendizaje del 

área de inglés”, con una metodología de tipo básica en vista que está orientada al 

conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal dada. El 

tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por 36 

estudiantes de primero del nivel secundario de este colegio ubicado en San Martin de Porres. 

Los resultados demuestran que los niveles de aprendizaje del área de Inglés en los 

estudiantes del primero de secundaria, el 19,4% se encuentran en el nivel de inicio, mientras 

que el 22,2% presentan un nivel denominado en proceso, por otro lado el 47,2% se ubica en 

el nivel logrado, mientras que el 11,1% se ubica en el nivel de destacado. Pudiéndose afirmar 

que los resultados son significativos, debido a que al considerar los niveles de logro previsto 

y destacado, ambos suman el 58,3% por lo tanto más de la mitad de estudiantes presentan un 

nivel adecuado, mientras que el 41,7% de los estudiantes están en un nivel de inicio y proceso 

siendo este porcentaje a la vez preocupante. 

1.1.3. Estudio comparativo sobre el nivel de logros de aprendizaje del inglés en 

los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de las instituciones educativas 

públicas y las instituciones particulares del distrito de Ayacucho de la provincia de 

Huamanga, 2013. 

Esta tesis pertenece a la Srta. Sofía Pariona Gómez  egresada de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga de la ciudad de Ayacucho – Perú 2013 

Tiene como objetivo principal conocer las diferencias y similitudes en el nivel de 

logros de aprendizajes de los estudiantes de quinto año de educación secundaria en las 

instituciones educativas privadas y públicas ubicadas en el distrito de Ayacucho de la 

provincia de Huamanga.  Para ello la metodología empleada fue descriptivo – comparativo. 
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Su población fue las instituciones educativas estatales y privadas del distrito de Ayacucho y 

su muestra fueron los estudiantes del quinto año de secundaria de ocho II.EE. entre privadas 

y públicas. 

Los resultados del estudio mostraron que la enseñanza del inglés en los colegios 

públicos y privados en el distrito de Ayacucho es deficiente-nivel básico porque la mayoría 

de los maestros de inglés no son especialistas del área, particularmente en las escuelas 

públicas. Por otra parte, los colegios secundarios particulares preuniversitarias no incluyen el 

area del idioma inglés en sus planes de estudio de cuarto y quinto grado simplemente por una 

sencilla razón, que el inglés no se toma en cuenta en los exámenes de admisión universitaria. 

Es prioritario aprender y transmitir inglés, un idioma con un alto prestigio mundial, 

porque nosotros vivimos actualmente en un mundo de competencia, conocimiento y 

globalización. Es esencial saber las diferentes culturas y poder convivir en un nivel 

intercultural. En este contexto el aporte del idioma es internacional. 

1.1.4. La utilización del Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO) y el 

rendimiento en el curso de Inglés en los alumnos de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Pachacutec del distrito de Cerro Colorado. 

Esta tesis es de licenciamiento, pertenece a la Srta. Curo Umenes, Paola Nancy, 

egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2015. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de la 

aplicación del sistema English Discoveries Online/Offline en el rendimiento en el área de 

Inglés en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Gran 

Pachacutec. Para ello usó el método científico, no indica el tipo de investigación pero por lo 

visto tiene un enfoque descriptivo correlacional de corte longitudinal. 

Su población fueron los alumnos y alumnas del colegio JEC Gran Pachacutec que en 

total son 197, además incluye a los dos profesores de inglés. 
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La autora llega  a la conclusión general de que el programa EDO en esta institución 

educativa no ayuda a conseguir un buen rendimiento en el curso de Inglés. Una de las 

principales causas que limita su buen uso del sistema es la poca motivación que poseen los 

alumnos al momento de ingresar a la plataforma y en el desarrollo de las actividades de dicho 

sistema. 

Dos de las tres recomendaciones de la autora, sugieren que las actividades de esta 

plataforma deben ser más fáciles y dinámicas teniendo en cuenta tanto la gramática como el 

vocabulario, además sugiere capacitar a los docentes  en temas de motivación, técnicas 

motivadoras y dinámicas  para motivar a los alumnos a aprender inglés y así conseguir un 

mejor desempeño y rendimiento en el área de Inglés. 

1.2.  El Servicio Educativo 

Son las actividades características del sector educativo. Persiguen el objetivo de 

mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque educar y formar se consideran 

a veces términos sinónimos, cada uno incorpora un matiz que hace su significado diferente 

del otro. Por formar se entiende la adquisición de una aptitud o habilidad para el ejercicio de 

una determinada función que, por lo general, se entiende en términos profesionales. Mientras 

que a educar le corresponde un significado más general que abarca el perfeccionamiento 

integral de las facultades intelectuales (EUSTAT, s.f.).  

1.3. El Servicio Educativo en el Perú 

1.3.1. Introducción. 

El nivel educativo, en cualquier parte del mundo, determinará en gran medida su 

desarrollo. Así lo indican sendos estudios internacionales donde los países con mayor 

desarrollo tienen los mayores niveles educativos del mundo y por otra parte se encuentran los 

países subdesarrollados donde los estudios indican un nivel de educación muy bajos. Una 

gran verdad es que otros países nos llevan años en lo referente a desarrollo social, económico 
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y educativo; siendo la educación lo que determinará el nivel de los otros. Partiendo del siglo 

XXI, en el Perú el servicio educativo parece no avanzar, si bien se han construido colegios, 

mas en lo referente a calidad educativa no se ha logrado obtener buenos resultados, ni 

siquiera aceptables. 

La educación en el Perú se vio marcada por diferentes matices. Desde el imperio de 

los incas dónde la educación por igual no la tenían todos y hasta tiempos modernos donde la 

educación es de libre acceso. Nuestra historia es larga y rica pero en materia educacional 

somos como niños en desarrollo que aprende a base de prueba y error, que mira a su 

alrededor buscando un modelo a seguir para lograr prontamente un gran salto que nos saque 

del atraso y nos vuelva competitivos; aún estamos en busca de un modelo educativo formal 

que muestre resultados realmente admirables y positivos, aún estamos en busca de un 

gobierno moderno que se preocupe principalmente por la educación de su pueblo y con miras 

a iniciar un desarrollo intelectual para un futuro lleno de oportunidades.  

Nuestro sistema educativo ha sido postergado por años y dado que empezó su 

implementación, los gobiernos de turno han tratado de implementar diferentes modelos 

copiados del extranjero y que al no mostrar resultados inmediatos son cambiados por los 

siguientes gobiernos y sus nuevas políticas educativas. 

¿Porqué no dieron buenos resultados estos modelos en nuestro país?, pretendemos dar 

grandes avances sin darnos cuenta claramente de los obstáculos que nos hacen caer y muchas 

veces retroceder o será que podemos ver cuáles son estos obstáculos pero no nos atrevemos a 

enfrentarlos ya sea por desidia o una planificación manipulada y dirigida a ciertos intereses; o 

por ignorancia e impotencia frente a un gobierno corrupto y amenazador. A pesar de los 

tiempos modernos pareciera que la educación dada en el incanato y durante el yugo español 

dejara un fantasma que aún habita en los gobiernos y en los pasillos del ministerio de 

educación. 
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Desde aquí podemos ver que la educación se dividió aparentemente a favor de unos 

pocos y generalmente a favor de aquellos que poseían cierto poder y dominio sobre otros. 

Hasta el día de hoy podemos ver un tipo de educación dividida aunque se diga que la 

educación actual es libre, para algunos sectores aparenta no serlo así del todo y debemos 

decirlo tal cual se ve y se siente. Esta división determina en gran medida el futuro de cada 

persona y de su país, ya que al ser dividida también se divide la calidad de la enseñanza, es 

decir, hay una educación privilegiada en cierto tipo de colegios del país, no sólo los privados 

sino los colegios de alto rendimiento, lo cual se ve como una injusticia pues, al invertir en un 

grupo reducido de alumnos una fuerte cantidad de dinero no se está invirtiendo de una forma 

justa y equitativa. La calidad de la educación deberá estar en todos los colegios públicos sin 

distinción ni “requisitos” exigidos para acceder a tal servicio. Llegando a ese nivel recién 

podríamos decir que la educación es de libre acceso. 

Así mismo por reclamo de su población al darse cuenta del nivel educativo que 

tenemos, gracias a una organización internacional y no por iniciativa propia, los gobiernos 

copian modelos educativos extranjeros cuya realidad les permite alcanzar altos estándares de 

calidad y al ser puestos en marcha en nuestro país nunca dará resultados pues nuestra realidad 

no nos la permite. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que es ese el principal 

inconveniente de que los modelos educativos funcionen en otros países y en el nuestro no. 

Hasta este punto la educación en el Perú no tiene claras luces del camino que debe 

seguir. Thrahtemberg (2011) manifiesta: 

A todo lo dicho se agrega la incapacidad del Estado para visualizar, diseñar e 

implementar un modelo educativo peruano que responda a los requerimientos y 

posibilidades peruanas. Hemos sido permanentes copiadores de modelos extranjeros y 

hemos pasado de estar en manos de las misiones belgas, alemanas y norteamericanas, 
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a depender de las prioridades establecidas por los organismos de cooperación técnica 

y financiera internacionales. 

A inicios del siglo XXI con el gobierno de Alejandro Toledo Manrique,  en su 

propaganda proselitista, entre otros, tocó uno de los puntos más álgidos e importantes para el 

país que fue la educación; por una parte deseaba ser presidente de la educación en el Perú, 

dando a entender que su gobierno se centraría en la educación y por otra parte se encontraba 

el aumento de los sueldos a los profesores. Una vez empoderado en el gobierno no se notó 

gran avance en la educación; implantó el Plan Huascarán (creando el Portal Educativo 

Huascarán hoy llamado Perú Educa), un ambicioso proyecto que al final solamente consistió 

en la compra de computadoras para determinados colegios sin garantizar su soporte 

tecnológico ni humano. Lo que se esperaba fuera un gran avance en educación se vio opacado 

por temas de falta de estrategias para su funcionamiento y sostenibilidad. Lo peor de este 

proyecto es que se vio, una vez más, el mal manejo del dinero que hacen ciertos individuos 

del gobierno, y este proyecto, con las sobrevaloraciones de equipos y manuales sobre las TIC, 

también se vio afectado (Villacorta, 2009). Por otra parte se dio la nueva ley general de 

educación Ley N° 28044. Pues a esto en temas de educación no hubo gran diferencia respecto 

a sus predecesores aunque las intenciones en materia educativa estaban puestas, sin embargo 

fueron mal dirigidas. Y así, además,  al término de su gobierno el presupuesto para educación 

se vio disminuido. 

El segundo gobierno de Alan García, sólo modificó algunos apartados la Ley N° 

28044 Ley General de Educación y con la promulgación del Decreto de Urgencia N° 004-

2009 se crea el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas y Centenarias (Decreto de Urgencia N° 004-2009). El programa intento 

recuperar 20 colegios en Lima y Callao y 21 en el resto del país; consistía en renovar la 

infraestructura de estos colegios y en otros solamente reforzarlas, de esta forma el gobierno 
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pensó que las escuelas y colegios estatales brindarían una educación de excelencia con 

oportunidades iguales para todos. El programa en algunos casos quedo inconcluso y con 

ciertas críticas por la desigualdad y el abandono de otras instituciones educativas.  

Además en el 2009 se crea el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, que 

brinda una educación de altísima calidad a alumnos de alto rendimiento, lo cual también se 

gana fuertes críticas debido a su gran inversión por alumno en contraste con el alumnado del 

resto del país (Díaz, 2014) (Educared, 2014). 

García promulgó la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial donde entre otras 

cosas establece el ascenso a los niveles de la carrera pública magisterial y el incremento de 

remuneraciones de acuerdo a la meritocracia (OEI, 2015), cosa que fue muy discutido por el 

magisterio dándose huelgas en contra del modo en que se estaba llevando esta ley, por una 

parte estaban la forma de evaluación para ascender en los niveles y por otra parte la 

pretensión del gobierno de privatizar la educación. García, debido a los adjetivos peyorativos 

hacia el profesorado, se llevó el repudio de este sector. 

En el año 2011 asciende al poder Ollanta Humala T. también impulsando en sus 

propuestas la importancia del sector educación, Ollanta Humala entre sus promesas estuvo el 

de incrementar el presupuesto a un 6 %, el cual al término de su mandato estuvo lejos de 

cumplirlo. Además se implementó la nueva ley de Reforma Magisterial y se dio un 

incremento del 40 % en los sueldos de los docentes con miras a duplicarlo en el 2021. (RPP 

Noticias, 2016) 

Humala siguiendo la política de García con el colegio mayor, crea los Colegios de 

Alto Rendimiento (COAR) y de esta manera descentraliza la educación de altísima calidad 

(MINEDU, 2014). 

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se vio matizado por la huelga de profesores 

que duro casi 3 meses siendo la segunda huelga más larga de docentes después de la del año 
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1991 que duro casi 4 meses. El sector educación se vio afligida por las huelga de docentes 

que mostraban su inconformidad con la ley de la carrera pública magisterial y las promesas 

de incrementos de sueldos, lo cual lograron, y por otra parte la huelga de los padres de 

familia por las inexactitudes en la conceptualización de términos en el currículo nacional 

donde se confundían los conceptos basados en igualdad de género.  

La educación en nuestro país paso por momentos difíciles los cuales causaron un 

retroceso y estancamiento de la educación, esto deberá cambiar con los nuevos gobiernos y 

siguiendo las políticas de Estado en materia educativa. 

1.3.2. El sistema educativo peruano. 

La educación es un servicio público que puede ser brindada y gestionada por sectores 

públicos, privados o en convenio con entidades sin fines de lucro. De esta manera se 

garantiza la libertad de enseñanza. Según el art. 4° de la Ley General de Educación (2003) 

menciona. “La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en 

todos sus niveles y modalidades” (p.6), y el artículo 5° de la misma recalca. “La libertad de 

enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado” (p.6). 

A continuación indicaremos y describiremos la Estructura del Sistema Educativo 

Peruano según su norma la Ley N°28044 Ley General de Educación. 

1.3.3. Estructura del sistema educativo en el Perú. 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula todos 

sus elementos y  permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se adecúa a 

las necesidades y exigencias de la diversidad del país. 

La estructura del sistema educativo responde a los principios y fines de la educación. 

Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. 

(MINEDU, 2013, p.16) 



12 

 

Según la Ley General de Educación N° 28044, el Sistema Educativo Peruano está organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

PERUANO 

ETAPA

S 

NIVELES MODALIDADES CICLOS PROGRAMAS 

ED. SUPERIOR 

ED. BÁSICA 

ED. B. REGULAR 

ED. B. ALTERNATIVA 

ED. B. ESPECIAL 

N. INICIAL 

N. PRIMARIA 

N. SECUNDARIA 

DE MENORES 

DE ADULTOS 

ESPECIAL 

OCUPACIONAL 

A DISTANCIA 

I – II  INICIAL 

III – IV - V  PRIMARIA 

VI – VII SECUNDARIA 

Figura I. Organización del sistema educativo peruano (fuente: Ley General de Educación N° 28044-MINEDU) 
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1.3.4. Articulación de la estructura del sistema educativo peruano. 

Como se puede apreciar en la figura  anterior N°1 la estructura del sistema educativo 

está bien diferenciado, pero muy bien articulados y su mayoría está dentro de la Etapa de 

Educación Básica. A continuación, todo este punto sobre la articulación de la estructura del 

sistema educativo peruano se describirá en base a lo estipulado en la Ley General de 

Educación N° 28044 (2003) que la describe en: 

1.3.4.1. Etapas. 

Son periodos progresivos en los cuales esta dividido el Sistema Educativo; son 

estructurados y desarrollados en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Se comprende de dos etapas: 

1.3.4.1.1. Educación básica. 

Está destinada al favorecimiento el desarrollo de manera integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y 

valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo, atiende las demandas de personas con dificultades de 

aprendizaje o con necesidades educativas especiales. 

La educación básica es obligatoria. Es gratuita cuando la imparte el Estado. Satisface 

las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, considerando las 

características individuales y socioculturales de los educandos. Se organiza en: 

1.3.4.1.1.1. Educación básica regular. 

Es la modalidad que abarca los niveles de educación Inicial, Primaria y secundaria. 

Los Niveles son periodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 

educativas. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso 
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educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. A esta modalidad le corresponden los siguientes NIVELES: 

 Nivel de educación Inicial: La Educación Inicial constituye el primer nivel de la 

Educación Básica Regular, aquí iniciamos con el Ciclo I y II y comprende a niños 

menores de 6 años, se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conforme a 

las reglas que establezca el reglamento. Entendemos por “Ciclos” a los procesos 

educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje. El Estado tambén 

asume sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se 

articula con el nivel de educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y 

curricular, conservando su identidad, especifidad, autonomía administrativa y de 

gestión. 

 Nivel de Educación Primaria: La educación primaria conforma el segundo nivel de 

educación Básica Regular y dura seis años. Comprende el Ciclo III (1ro y 2do grado), 

Ciclo IV (3ro y 4to grado) y Ciclo V (5to y 6to grado). Tiene como finalidad educar 

integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 

operacional del conocimiento, el desarrollo físico, personal, espiritual, social, afectivo, 

, artístico y vocacional, la creatividad, el pensamiento lógico, la adquisición de las 

habilidades necesarias para el despliegue de su potencial, así como la comprensión de 

los hechos cercanos a su ambiente social y natural. 

 Nivel de Educación Secundaria: Con una duración de cinco años, constituye el tercer 

nivel de educación Básica Regular. Comprende el Ciclo VI (1ro y 2do grado) y el 

Ciclo VII (3ro, 4to y 5to grado). Ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje 

hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias 

que permitan al educando acceder a conocimientos científicos, humanísticos y 
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tecnológicos en constante cambio. Forma para la vida, el trabajo, el ejercicio de la 

ciudadanía, la convivencia democrática y para acceder a niveles superiores de estudio. 

Tiene en consideración las características, necesidades y derechos de los púberes y 

adolescentes. 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro educativo o, por 

convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios 

educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos 

vinculados al desarrollo de cada localidad. 

1.3.4.1.1.2. Educación básica alternativa. 

Es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la de 

educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 

capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las necesidades y 

demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el tránsito de un grado a otro se harán 

en función de las competencias que el estudiante haya desarrollado. 

Esta modalidad responde a las necesidades de jóvenes y adultos que no tuvieron 

acceso a la educación regular o no pudieron culminarla. Niños y adolescentes que no se 

insertaron oportunamente en la Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema 

Educativo y su edad les impide continuar los estudios regulares. Así también, a estudiantes 

que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

Los Programas son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. Éstas se van implementando cada 

vez que así se requiera. 

El Programa de Alfabetización está incluido dentro de la Educación Básica 

Alternativa, el cual tiene como fin el autodesarrollo y el despliegue de capacidades de 
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lectoescritura y de cálculo matemático en las personas que no accedieron oportunamente a la 

educación Básica. Fortalecen su identidad y autoestima, los preparan para continuar su 

formación en los niveles siguientes del sistema Educativo y para integrarse al mundo 

productivo en mejores condiciones. Se realizan en una perspectiva de promoción del 

desarrollo humano, del mejoramiento de la calidad de vida, y de equidad social y de género. 

Promueven la superación del analfabetismo funcional creando ambientes letrados. 

La alfabetización se desarrolla según los requerimientos de cada lugar en todas las 

lenguas originarias del país. En los casos en que estas lenguas originarias sean 

predominantes, deberá enseñarse el castellano como segunda lengua. 

Es objetivo del Estado es erradicar el analfabetismo, con este propósito convoca a 

instituciones especializadas para desarrollar conjuntamente programas de alfabetización. 

1.3.4.1.1.3. Educación básica especial. 

Tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas 

especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en 

la sociedad. 

Está dirigido a personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular; a niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. En 

ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 

atención complementaria y personalizada que requieran. 

El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan 

logrado y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social. 

1.3.4.1.2. Educación superior. 

Es la segunda etapa del Sistema Educativo Nacional, al que se accede al concluir la 

Educación Básica, y consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla investigación e innovación y forma  profesionales en el más alto nivel de 
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especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la 

ciencia y la tecnología, a fin de atender la demanda de la sociedad y contribuir a la 

sostenibilidad del país. Debe planificarse de acuerdo a la demanda de competitividad del país 

con sentido prospectivo. La educación superior es impartida en las universidades, institutos y 

escuelas de educación superior que se rigen por su respectiva ley y reglamento. 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad, al logro de competencias profesionales de 

alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

1.3.4.2. Modalidades. 

Son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las 

características específicas de las personas a quienes se destina este servicio: de menores, 

adultos, especial, ocupacional y a distancia. 

Para complementar los conocimientos presentados en el anterior apartado sugerimos 

revisar la Ley N° 28044 Ley General de Educación y su Reglamento. 

 

1.3.5. El modelo de servicio educativo de Educación Intercultural Bilingüe    

          (EIB). 

Este modelo de servicio educativo se originó por la preocupación de la población de 

preservar nuestras lenguas nativas, es así que el gobierno de Alejandro Toledo promulga la 

Ley N° 27818 Ley para la Educación Intercultural Bilingüe; esta ley precisa que este modelo 

de servicio educativo se dará en todas las etapas, formas, niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional en la lengua dominante de la región. Se dará en los lugares donde la 

lengua materna sea una lengua nativa u originaria anterior a la difusión del español, tales 

como el Quechua, Aimara, Awajun y Shipibo con sus respectivas variantes (MINEDU, 

2018). 
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La EIB se desarrolla desde hace casi 50 años pero ahora ya es oficial y está más 

atendido, esta ley además entre otras disposiciones, indica que la educación en esta 

modalidad no tendrá ningún tipo de desventaja en comparación al sistema educativo en 

general.  

El nuevo modelo de EIB pasó a consulta previamente y mediante resolución 

ministerial N° 629-2016-MINEDU,  se aprobó el Plan Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe al 2021, con el acuerdo del Ministerio de Educación y siete organizaciones 

indígenas nacionales. (Gestión, 2016) 

En nuestro país una gran cantidad de niños y niñas habla una lengua materna 

originaria, como quechua, aimara, awajun, shipibo-conibo, asháninka, etc. Ellos 

tienen derecho a una Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la que puedan 

aprender a leer y escribir en su propia lengua y en el castellano – que es la lengua de 

comunicación nacional- como segunda lengua. De esta manera, se busca que puedan 

comunicarse eficientemente en diversos contextos de interacción social y cultural. 

(UMC MINEDU, 2016) 

 

1.3.6. El modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Regular (JER). 

1.3.6.1. Introducción. 

El sistema educativo peruano se encuentra organizado en etapas, niveles, 

modalidades, ciclos y programas. En las etapas se encuentra la Educación Básica y la 

educación Superior, así mismo la etapa de Educación Básica se divide en tres modalidades: 

Educación Básica Regular (EBR), Alternativa y Especial. Podríamos decir que la Educación 

Básica Regular es el ámbito que más abarca en nuestro país, es la principal modalidad de 

servicio educativo puesto que dentro de ésta se encuentran los niveles de educación inicial 

primaria y secundaria. Y a consecuencia de la creación de un nuevo modelo de servicio 
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educativo denominado Jornada Escolar Completa, este modelo principal de EBR se divide en 

dos submodelos por lo que a partir de ahora se tendrá que diferenciar a ambos: Jornada 

Escolar Regular (JER) y Jornada Escolar Completa (JEC) aclarando que ambos modelos 

pertenecen a la EBR. 

El modelo JER, es el modelo tradicional cuya mención como EBR se da brevemente 

en los años 1972 con el D.L. 19326 que establece la estructura del sistema educativo de ese 

entonces, y desaparece durante el quinquenio de la educación peruana (1980 - 1985) y en el 

gobierno aprista de 1985 – 1990. Ya con la nueva ley general de educación Ley N° 28044 

promulgada el 23 de Julio del 2003. Aparece nuevamente el término Educación Básica 

Regular hasta el día de hoy. Así que el término JER en esencia viene siendo EBR puesto que 

no ha variado sustancialmente su estructura. “La educación Básica Regular es la modalidad 

que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su 

evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento” (MINEDU, 2003, 

p. 20). 

Este modelo consta de tres niveles bien estructurados y diferenciados y tiene como 

base curricular el Diseño Nacional de Educación (DCN) donde presentan los aprendizajes 

que se esperan logren los estudiantes en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y los objetivos de la educación 

básica (MINEDU, 2018).    

En el nivel Secundaria, es donde influye el hecho de esta investigación, la carga 

pedagógica no ha sufrido una significativa variación; la cantidad de cursos o materias, la 

cantidad de horas asignadas a cada área no han sufrido variación. Es decir, se ha establecido 

una monotonía en la educación peruana donde de acuerdo a exámenes internacionales como 

el PISA, indican un nivel de educación muy bajo. Entonces, el gobierno en materia de 
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educación está en un proceso de reforma experimental con la creación e implementación del 

nuevo modelo de servicio educativo denominado Jornada Escolar Completa (JEC). 

1.3.6.2. El área de inglés en los colegios JER. 

En los colegios JER, el área de Inglés como lengua extranjera, tiene un tiempo 

insuficiente determinado por el MINEDU, actualmente se trabajan entre dos y tres horas 

pedagógicas semanales en los colegios JER a comparación de los colegios JEC que trabajan 

cinco horas pedagógicas semanales (MINEDU, 2015). Se desarrolla con una metodología 

tradicional sin embargo los docentes tienen la flexibilidad curricular de variar la metodología 

empleada y sugerida en el manual del docente otorgado por el MINEDU. Sin embargo 

nuevas metodologías no están acorde con los materiales, recursos y el tiempo destinado al 

área de inglés actualmente lo cual influye en el desarrollo de las clases y en los aprendizajes 

esperados. 

1.3.6.3. Proyecto educativo nacional (PEN). 

El Perú y su sistema educativo tienen muchas falencias, problemas cuyas supuestas 

soluciones no han sido planteadas de forma adecuada ni concisa, gobiernos anteriores 

trataron de plantear soluciones al estado crítico de la educación, sin embargo han fallado y no 

han conseguido su objetivo, dado esto, es casi una costumbre que el gobierno de turno de de 

baja las políticas educativas en materia de educación del anterior gobierno. Y así, se ha ido 

intentando una y otra vez solucionar este grave problema que representa un punto muy 

importante en cada política gubernamental. Deteniéndonos y poniéndonos a reflexionar sobre 

ese hecho, nos hemos visto por la necesidad imperante de crear objetivos educacionales a 

largo plazo que sobre pasen las barreras políticas de cada gobierno de turno. Así este 

documento denominado Proyecto Educativo Nacional es la respuesta a este conglomerado de 

hechos en los cuales las políticas de gobierno respecto a la educación, tendrán como punto de 

partida o punto de continuación o llamémosle también base obligatoria para formular nuevas 
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ideas educativas que fortalezcan y ayuden a cumplir los objetivos del PEN. De esta forma el 

PEN se convierte en una política de Estado que ha de cumplirse hasta el 2021.  

Es una política de Estado en la medida que enmarca, delimita y orienta sucesivas 

políticas de gobierno y de sector en materia educativa, asegurando la continuidad y 

coherencia de los procesos iniciados en una perspectiva de largo plazo y evitando, por 

lo tanto, el arraigado hábito de enterrar lo avanzado y volver siempre al punto de 

partida en cada gestión gubernamental o incluso con cada cambio ministerial. 

(Consejo Nacional de Educación, 2007, pag.41) 

Previa a la elaboración de este documento, se dio un diálogo serio y consensuado con 

todos los sectores sociales del país y del Estado a fin de que tenga una aprobación unánime 

que conlleve a la aceptación y asegure su continuidad hasta donde se ha fijado su fin. En este 

diálogo, los actores se vieron obligados a determinar, reconocer  y aceptar tanto sus falencias 

como sus fortalezas, dejando de lado el egoísmo,  diferencias y asegurando el punto de 

partida y más aún tener una misma visión hacia el futuro que nos una como nación en busca 

del bien común. 

Esta política de Estado esta enmarcada en seis objetivos estratégicos, pero en simples 

palabras podríamos consolidarlos en dos: que el estudiante logre plenamente su desarrollo 

personal y, que como consecuencia, se construya una democracia fuerte y se logre el 

desarrollo del país.  

A continuacion hacemos mención de los seis objetivos estratégicos que se plantean en 

el PEN: 

 Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. 

 Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. 

 Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia 
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 Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con 

equidad. 

 Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional. 

 Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. 

El Proyecto Educativo Nacional es un producto que trasciende los conceptos de 

planificación, elaborado en la mesa de conocidos expertos, cuyo trabajo merece 

nuestro reconocimiento. Es expresión y a la vez resultado de una experiencia de 

diálogo y concertación social, donde han participado numerosos actores de todas las 

regiones, que representan a la comunidad educativa y a diversos sectores del Estado y 

la sociedad civil. El Proyecto Educativo Nacional no es un plan de gobierno, sino 

asegura la continuidad de los procesos iniciados, con una perspectiva de largo plazo. 

Corresponderá a cada gobierno el compromiso de avanzar un tramo de este proyecto. 

(Chang, citado en Proyecto Educativo Nacional, 2007, pag.4) 

1.3.6.4. Diseño curricular nacional (DCN).  

El Diseño Curricular Nacional o Currículo Nacional de la Educación Básica, es el 

documento que establece de forma organizada los aprendizajes que se espera logren los 

estudiantes como resultado de su formación básica en concordancia con los fines y principios 

de la educación básica peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la 

Educación Básica. 

En este documento se prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes 

para que puedan poner en ejecución sus derechos y deberes así como el desarrollo de 

competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al 

desarrollo sostenible asociados al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, 

otorgarles una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la 
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cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e 

inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. Este 

documento es el marco curricular nacional que contiene el perfil de egreso del estudiante, los 

enfoques transversales, los conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio 

hasta el fin de la escolaridad. Además presenta una organización curricular y planes de 

estudio por modalidad así como orientaciones para la evaluación desde un enfoque formativo 

y orientaciones para la diversificación curricular. 

Este documento es la base para la elaboración de los programas y herramientas 

curriculares de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica 

Especial. Este documento puede ser diversificado a nivel regional y de la institución 

educativa. Asimismo, el currículo es el elemento articulador de políticas e iniciativas de la 

mejora de la inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, 

infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y materiales educativos, 

política docente y evaluación estandarizada. El currículo orienta los aprendizajes que se 

deben garantizar como Estado y Sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica 

pedagógica en las diversas instituciones y programas educativos, sean públicos o privadas; 

rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios 

educativos. Así también promueve la innovación y experimentación de nuevas metodologías 

y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas educativos que garanticen la 

calidad en los resultados de aprendizaje. 

Para la elaboración de este documento, el MINEDU recogió la experiencia y los 

avances en la elaboración de los estándares de aprendizaje realizado por el IPEBA 

desde el 2010, ha promovido un proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 

2012 y el 2016 con actores del sector público y la sociedad civil, docentes, 

especialistas, expertos nacionales e internacionales para la estructura y contenido 
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curricular, incluyendo en la Educación Básica Alternativa la participación de los 

estudiantes a través del Consejo de Participación de Estudiantes, a lo que se sumó la 

realización de consultas virtuales y las organizadas con el Consejo Nacional de 

Educación en el 2014 y 2015. (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2018, pág. 

7) 

1.3.6.5. Los textos de inglés y su contenido. 

Los últimos textos utilizados en los colegios JER tienen como fecha de primera y 

última edición el año 2012, es decir que ya tienen 6 años de uso sin actualización y sin 

ninguna mejora.  

Las guías de los docentes integran una serie de herramientas de ayuda y orientación 

en la realización de su labor. Se describen las competencias para cada ciclo correspondiente y 

además las capacidades, conocimientos y actitudes que se deben desarrollar y lograr en el 

alumno. 

Presenta una diagramación de como está organizado el manual, las tablas de 

contenidos, orientaciones metodológicas generales donde están incluidos los procesos 

pedagógicos, capacidades del área, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, proyectos, 

uso de las TIC, evaluación formativa, reflexión pedagógica, uso del tiempo y por último la  

estructura del texto del estudiante.  

Además, en la guía esta integrada el mismo texto del estudiante ya desarrollado  lo 

que le sirve al docente para una corrección rápida de los ejercicios o tareas. 

El primer manual y texto correspondiente al primer grado fueron desarrollados según 

el plan de obra creado por el Departamento Editorial del Grupo Editorial Norma en Perú e 

impreso en Corporación Gráfica Navarrete S.A.  



25 

 

Las guías y los textos correspondientes al segundo, tercer y cuarto año fueron 

elaborados por el grupo de especialistas de la Editorial SM S.A.C., también impresas en la 

Corporación Gráfica Navarrete S.A. 

Mientras que el manual y texto correspondiente al quinto año fue desarrollado por el 

Departamento de Ediciones de Santillana S.A. e impresa en la Corporación Gráfica 

Navarrete. 

Los manuales de los docentes incluyen un CD. Los textos de los alumnos vienen 

acompañados por un libro de trabajo donde pueden realizar sus actividades y trabajos puesto 

que en el texto principal no pueden escribir nada ya que estos textos serán devueltos al área 

de biblioteca en perfectas condiciones para que sean usados al año siguiente.  

La apreciación física visual correspondiente a  los libros textos es que presentan una 

diagramación sencilla y fácil de entender, presentan un estilo tipográfico sencillo, los gráficos 

tienen el tono de color adecuados además de los espacios destinados para cada objeto  no 

representan saturación en cada página. Sin embargo, dado que son libros textos destinados a 

ser usados por más de un año por diferentes alumnos, deberían poseer un peso de hoja algo 

mayor pues deben ser resistentes al igual que la portada. 

 

Una apreciación de fondo o de contenidos es que si bien en el DCN se menciona que 

las capacidades a desarrollar están de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER), no especifican que nivel se alcanzará al término del texto. El MCER 

tiene 6 niveles que identifican el grado de dominio de una lengua, en este caso el inglés, 

posee el nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y para cada nivel se estipula ciertos contenidos que, 

si situamos a cada grado a un nivel, no estarían acorde al nivel ni a los contenidos. Aquí hace 

falta determinar claramente cuál es el nivel a lograrse en cada grado de estudio. Una 

apreciación rápida de estos textos hechos por un especialista extranjero fue que son muy 
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simples y no están acorde a la realidad. Ahora bien, los contenidos gramaticales de primero a 

quinto año cumplen con los contenidos requeridos para dar un examen internacional de 

inglés, por lo contrario no se esta seguro que se obtenga la aprobación de dicho examen pues 

la realidad es otra.  

1.3.6.5.1. Competencias para el ciclo VII (sólo se hará mención a cuarto año de 

secundaria). 

El DCN establece 29 competencias para la educación básica, y las competencias 

establecidas en el DCN para el área de inglés a nivel secundario, es decir los ciclos VI y VII, 

son tres (en realidad son cuatro pero dos se mencionan en uno solo) y están en base a los 

cuatro ámbitos de una lengua, a continuación se mencionará estas tres competencias de 

manera general de acuerdo a lo establecido en el DCN: 

 Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

Cada una de estas competencias incluye la combinación de ciertas capacidades y para 

ampliar estos conocimientos sugerimos revisar este apartado en el DCN. 

1.3.6.5.2. Capacidades. 

La sugerencia hecha anteriormente respecto a la combinación de capacidades para el 

logro de las competencias, no deben ser confundidas con el presente punto. 

Las tres competencias generales mencionadas anteriormente, el MINEDU las plasmo 

en los textos de manera simple en tres apartados denominados capacidades que son 

simplemente las mismas competencias pero escritas de similar forma: 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 
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Como se dijo anteriormente, éstas son las tres capacidades a desarrollarse para el 

aprendizaje de una lengua. En la primera capacidad Expresión y Comprensión Oral, se busca 

que el alumno “exprese ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre temas de interés 

social para una interacción fluida con un interlocutor nativo hablante, demostrando 

asertividad en su proceso comunicativo, además que comprenda los mensajes de sus 

interlocutores mostrando su posición frente a temas de su interés” (MINEDU, 2012, p.4). 

La segunda capacidad Comprensión de Textos, aquí se busca que el alumno 

“comprenda textos variados de mayor complejidad y extensión relacionados con temas de la 

realidad actual y expresada en un lenguaje de uso común” (MINEDU, 2012, p.4). 

Por último la tercera capacidad, Producción de Textos, se busca que el alumno 

“produzca textos variados con adecuación, cohesión, coherencia y corrección sobre temas de 

interés personal y social, teniendo en cuenta su propósito comunicativo y los destinatarios.” 

1.3.6.5.3. Criterios de evaluación en el área de inglés. 

El concepto de evaluación ha ido sufriendo cambios significativos en su 

conceptualización, desde un punto donde ésta se daba al finalizar un proceso de enseñanza 

hasta el actual donde la evaluación se da durante todo el proceso de enseñanza. Desde un 

punto donde sólo servía para determinar lo correcto y lo incorrecto hasta el actual punto 

donde se utiliza a la evaluación no solo como antes si no más bien se lo usa para ayudar a 

determinar causas de falencias y de este modo ayudar y crear medios para corregir estas 

debilidades en los estudiantes. 

En el Currículo de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los 

aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso 

sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir 

oportunamente a mejorar su aprendizaje. (DCN 2016, p. 177) 
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La evaluación en el área de Inglés también es un proceso continuo y sistemático. El 

propósito de esta evaluación  es la de comprobar el desarrollo de las capacidades y la actitud 

ante el área, esto se da de forma permanente donde el docente está atento a los problemas y a 

las potencialidades evidenciadas durante el aprendizaje. Esta evaluación se da en las cuatro 

capacidades y a partir de los resultados se formulan indicadores los cuales dan indicios de los 

aprendizajes de los estudiantes (MINEDU, 2012) 

Los criterios evaluados en el área de Inglés son: 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Actitud ante el área 

1.3.6.5.4. El enfoque comunicativo. 

Como todo aprendizaje trae consigo mejoras futuras, en la enseñanza de un idioma 

extranjero se busca encontrar una manera eficaz de que el aprendiz procese de manera 

satisfactoria los conocimientos que se le dan y los pongan en práctica para su retención. El 

actual DCN propone el enfoque comunicativo, el cual prioriza el uso intensivo del nuevo 

idioma en el salón de clases de manera oral dejando al final la gramática. Así, este enfoque 

determina la importancia de comunicarse sin centrarse en las reglas gramaticales ni el 

vocabulario aislado, de manera que el diálogo tenga temáticas de uso cotidiano  (DCN, 

2016). De acuerdo a la realidad educativa nacional, este tipo de enfoque resultaría en demasía 

pues el tiempo asignado a esta área es muy insuficiente.  

El enfoque comunicativo representa una manera de enseñanza aprendizaje eficaz, este 

enfoque surge de la sociolingüística cuya idea era que la comunicación sea algo más que 

aprender gramática y vocabulario,  para que el alumno desarrolle la capacidad de hacerse 

entender de maneras socialmente adecuadas (Hearn y Garcés, 2003). De esta forma, tomando 
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este enfoque, las tareas y actividades deben poseer aspectos comunicativos cotidianos para 

así enrolar a los estudiantes en situaciones que les sirvan de tal manera puedan aprender esta 

lengua de forma natural. Así, teniendo desarrollada las clases en su totalidad en el idioma 

inglés y realizando actividades donde están inmersas lo cotidiano, aseguran un aprendizaje 

eficaz a largo plazo.  

1.3.6.5.5. Metodología del área de inglés. 

En base al enfoque comunicativo, el cual tiene como prioridad que el alumno se 

desenvuelva de manera eficaz en diferentes situaciones comunicativas, de manera oral y 

escrita, la metodología empleada esta acorde  a las competencias del área del ciclo VII. De 

esta manera las estrategias utilizadas responden al enfoque comunicativo el cual plantea 

según el MINEDU (2012): 

 Aprender inglés en pleno funcionamiento, es decir, utilizando el idioma inglés como 

vehículo de comunicación, en situaciones reales o simuladas. 

 Responder a las necesidades comunicativas e interés de los estudiantes, abordando 

siempre temas cercanos y motivacionales. 

 Utilizar el texto como unidad básica de comunicación, seleccionando material oral y 

escrito de preferencia auténtico. 

 El docente debe propiciar condiciones necesarias y brindar oportunidades a los 

estudiantes de utilizar el inglés en clase siempre. 

 

En la capacidad de expresión y comprensión oral, es decir en la interacción oral han 

de emplearse estrategias de expresión y comprensión donde el alumno actuará de forma 

alterna en un diálogo, es decir habrá un emisor y un receptor pudiendo ser varios los 

interlocutores construyendo un diálogo en base a la expresión de sus ideas. para esto existen 

diversos tipos de estrategias cognitivas y de interacción como tomar y ceder la palabra, 
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establecer un tema estableciendo su enfoque, proponer y evaluar soluciones, y recapitular y 

resumir lo dicho (MINEDU, 2010). Esta capacidad requiere un proceso metodológico que es 

La Planificación, La Ejecución, La Corrección y La Evaluación. 

Además se debe tener muy en cuenta acciones que ayuden al interlocutor a hacerse 

entender y a comprender como son los gestos y acciones, el lenguaje corporal, sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas. 

Es necesario entonces que nos centremos en el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral a través de la realización de actividades comunicativas como: 

juegos de roles, discusiones, juegos, proyectos, entre otros, que lleven a los 

estudiantes a comunicarse. Estas actividades, por lo general, son agradables, ya que 

dan a los estudiantes la oportunidad de participar usando el lenguaje y además 

permiten tanto a docentes como a estudiantes apreciar que tan bien están aprendiendo 

el uso del idioma. (MINEDU, 2010, p. 64) 

En la capacidad de comprensión de textos se deben tener en cuenta dos aspectos muy 

importantes, los saberes previos del estudiante y el tipo de texto que leerán los estudiantes. 

Existe una gran variedad de tipos de documentos que encontramos por todos lados, para un 

adulto que tiene base en el idioma es fácil entenderlos, pero para un alumno cuyo vocabulario 

es muy limitado no lo será. Por eso es necesario encontrar el material adecuado que sea de 

agrado de los estudiantes y que sea de interés común. La sesión deberá empezar con un pre-

reading para presentar el tema, asegurándonos que los estudiantes conozcan el vocabulario, la 

gramática y el tipo de información para el entendimiento total del texto (MINEDU, 2010). 

Dado esto, antes de trabajar un texto se deben considerar dos puntos como el propósito de la 

lectura y estrategias de lectura, además actividades antes, durante y después de la lectura. 

La producción de textos viene a ser la expresión de las ideas del escritor al lector, por 

lo cual deben ser consideradas las ideas como la parte fundamental de la escritura, para esto 
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se deben tener muy en cuenta aspectos formales que permitan el entendimiento al leerlo como 

son la claridad, puntuación, gramática y vocabulario pues se exigen estándares más altos en 

escritura que en oralidad (MINEDU, 2010). Como todo proceso, el proceso de producción de 

textos posee seis etapas los cuales son: prewriting (planificación), drafting (textualización), 

revision (revisión), editing (edición), evaluation (evaluación) y publishing (publicación). 

El manual de Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área de Inglés indica las 

siguientes consideraciones para los estudiantes al momento de diseñar actividades de 

producción de textos: 

 Los estudiantes deben encontrar en la actividad la motivación y el interés necesario 

para elaborar el texto. 

 El tema debe ser apropiado a su nivel. Que no sea demasiado fácil, ni difícil, ni 

sofisticado u otro motivo que no se ajuste a sus expectativas. 

 El tema debe ser relevante a las necesidades de los estudiantes. 

 Los estudiantes deben estar preparados para realizar este tipo de tarea. 

1.3.6.5.6. Tabla de contenidos. 

El contenido anual a desarrollarse en el cuarto año de secundaria, según el Manual 

para el Docente de inglés (2012), está dividido en ocho unidades y a continuación sólo 

mencionaremos el apartado gramatical que es el que se concierne en esta investigación, 

siendo el siguiente: 

Primera Unidad: salud y primeros auxilios 

 Verbos modales: can / could, will / would, shall / should, must / have to. 

 Sustantivos plurales: irregulares. 

 Conectores de causa y efecto: because, as, since, as a result, so, that´s why. 

Segunda unidad: compras 

 Adjetivos descriptivos 
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 Adjetivos comparativos 

 Adjetivos superlativos 

 Signos de puntuación: paréntesis y apostrofe (´ ) 

Tercera unidad: tiempo libre y entretenimiento 

 Pasado simple: afirmativo, negativo e interrogativo 

 Pasado continuo: afirmativo, negativo e interrogativo 

Cuarta unidad: intercambiando información 

 Presente perfecto: afirmativo, negativo e interrogativo 

 Adverbios: for, since, ever, never 

Quinta unidad: supervivencia 

 Condicional cero 

 Primer condicional 

Sexta unidad: todo sobre la ciencia 

 Discurso reportado 

 Verbos compuestos 

Séptima unidad: vida y profesiones 

 Going to (futuro) 

 Present continuous ((futuro) 

 Acrónimos  

Octava unidad: salud y buen estado físico 

 Imperativos 

 Cuantificadores con sustantivos contables y no contables 

 Conectores de contraste, causa, adición y secuencia 



33 

 

En este punto, se debe aclarar que para la parte metodológica se realizará una 

comparativa del contenido entre ambos modelos de servicio educativo y para ello se realizará 

un listado de los contenidos desde el primer año de secundaria hasta el cuarto año. 

 

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

A continuación se hará un resumen del documento de creación  del modelo JEC: 

1.3.7.1. Introducción – características de nuestra población estudiantil. 

Conocer las características de los estudiantes adolescentes es muy importante pues 

favorecerá en gran medida  la disposición de todos los recursos que se les pueda brindar en 

materia educativa. Conocer sus características sociales - afectivos, psicológicas - cognitivos  

y biológicas, así también  sus requerimientos para su presente y su futuro, esto ayudará a 

enfocar de la mejor manera posible todos los recursos que el Estado pueda y debe brindarles a 

través de un servicio educativo de calidad; esto debe de ajustarse a las necesidades e intereses 

de su población estudiantil y a las necesidades y demandas de la sociedad. De esta forma 

podrán tener mayores y mejores oportunidades de desarrollo personal que repercutirá 

positivamente en su entorno. 

Estadísticamente se registró, para el año 2013, una cifra de 2 501 788 adolescentes de 

entre 12 y 16 años de edad que están en el nivel de educación secundaria. Siendo la tasa neta 

de matriculados el 82.3% (no necesariamente en el grado correspondiente). De la población 

total de entre 12 y 16 años se estima que más del 80% se matriculó. El resto, un 11.4% está 

en el nivel primaria y un 7.1% fuera del sistema educativo variando por sexo, área, región, 

nivel de pobreza y lengua materna. Así, respecto al ámbito geográfico, los adolescentes de 

entre 12 y 17 años, 70.0% vive en área urbana y un 30% en el área rural. 
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Otra condición que resulta importante es que un 24% de los que viven en área urbana  

lo hacen en hogares multifamiliares, esta condición se podría indicar que los adolescentes no 

estarían recibiendo la correcta tutoría por parte de los adultos en el hogar. 

Además se encontró que, en el sector salud, entre los años 2000 y 2013, las mujeres 

adolescentes que sufrían de anemia, disminuyó de un 29% a 17.7%. Por lo contrario la 

aparición del sobrepeso preocupa, pues en promedio afecta a 29 de cada 100 adolescentes y 

jóvenes de 15 a 29 años de edad en ambos sexos. 

El embarazo adolescente siempre fue un aspecto muy preocupante, en gran medida 

afectaba a la madre adolescente pues trunca sus deseos de superación y las estanca en el 

cumplimiento de una actividad responsable que no va acorde a su edad. Cabe resaltar que un 

13.9% de las adolescentes y jóvenes  de entre 15 a 19 años de edad atraviesa por esta 

situación. Hacia los 15 años afecta al 2% de las adolescentes; llega a incrementarse a 12.9% a 

los 17 años de edad; 20.2% a los 18 y de 30.2% a los 19 años. Este aspecto se da en mayor 

proporción en el área rural, además en adolescentes con estudios primarios o sin educación. 

Por otra parte la situación económica familiar obliga en gran medida a niños y  

adolescentes a cooperar económicamente en el hogar. El 34.7% de adolescentes de 14 a 17 

años trabaja por lo menos una hora a la semana en alguna actividad económica. Esta situación 

debilita en muchos casos las oportunidades y deseos de superarse, pues le estaría afectando al 

estudiante en su labor como tal. 

Una de las etapas del desarrollo humano, para muchos una etapa muy difícil de llevar 

y comprender, es la adolescencia, una etapa marcada de grandes cambios tanto físicos como 

cognitivos. Entender la complejidad de esta etapa siempre ha sido crítica de los adultos, 

relacionándolos con la rebeldía, el dolor, la crítica a la autoridad y los cambios y efectos 

hormonales; es una etapa muy difícil de llevar, y es muy necesario tratarlo con delicadeza 

pues es aquí donde los adolescentes toman las mayores decisiones en sus vidas. Así esta etapa 
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está marcada por grandes cambios físicos y cognitivos, como menciona Pease (citado en 

MINEDU, 2014): 

Las ciencias cognitivas han establecido con certeza lo siguiente: a) la pubertad  no 

marca el fin del desarrollo cerebral, todo lo contrario, inaugura una nueva etapa que 

termina después de salir del colegio; b) el aprendizaje transforma la estructura física 

del cerebro, por lo que resulta clave generar los ambientes de aprendizaje adecuados; 

c) el pensamiento abstracto no emerge espontáneamente de la maduración cerebral, lo 

que aparece es la posibilidad de construir diversas interpretaciones sobre los mismos 

hechos, y son estos nuevos procesos mentales los que deben ejercitarse para 

desarrollar la abstracción; d) los adolescentes tienen  el potencial para “manejar 

eficazmente su propio pensamiento y reflexionar acerca de distintas posibilidades 

respecto a las propias ideas y a las ideas del otro”; sin embargo, las habilidades 

asociadas a estos procesos (control de inhibición de respuesta automática, velocidad 

de procesamiento, memoria de trabajo y toma de decisiones) requieren ser estimuladas 

para que puedan alcanzar su plenitud; y, e) ésta no es la etapa de los complejos, ni del 

desborde emocional, sino del desarrollo de la identidad y del control de las 

emociones, aspectos que demandan mayor apoyo de los adultos. (p.6) 

La adolescencia siempre fue, es y será una etapa muy difícil, es necesario 

comprenderla y tratarla de la forma más certera y asertiva. Entender que no es una etapa de 

rebeldía sino de descubrimiento y potencialidad que requiere de los adultos para su buen 

desarrollo y potencialización de su capacidad cognitiva. 

La mala situación económica, social y familiar representan el  principal motivo por el 

cual los adolescentes abandonan los centros educativos en mayor medida la secundaria. En el 

año 2013, si bien se registró un 82.3% de matriculados, en el área rural fue de 72.9% y 86.8% 

en el área urbana. Dentro de los adolescentes que asisten a los centros educativos se calcula 
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que 1 058 457 estudiantes están en riesgo de abandonar el sistema educativo ya sea por atraso 

escolar (686 833 estudiantes que se atrasaron uno o dos años), desaprobación (259 992 

estudiantes con al menos un área desaprobada) o repetición (111 632 estudiantes).  

Respecto al atraso escolar se da con mayor porcentaje en el área rural que en el área 

urbana. Esto estaría ligado a la inserción tardía al nivel primario y por ende su tardía 

inserción al nivel secundario, asociado a un abandono temporal del sistema educativo. En lo 

referente a la repetición se encontró que son los tres primeros grados de la educación 

secundaria donde se presenta la mayor tasa de repetición; siendo ligeramente mayor en el 

área rural que en el urbano. En cuanto a la deserción se encontró una parte que resulta 

importante ser estudiado, esta es la expulsión; los resultados colaterales de PISA 2012 

indican que los estudiantes peruanos muestran un alto grado de felicidad en su escuela. 

Tomando esto en consideración, más allá de la carencia económica de las familias, pareciera 

que los estudiantes no desean abandonar el sistema educativo aún así sea poco placentera o 

que no cubra sus requerimientos, mas pareciera que por una gran parte se daría la expulsión, 

lo que resulta en un trauma puesto que afecta y amenaza su bienestar. 

Por lo contario el Estado debe asegurar la mayor permanencia del estudiante en el 

servicio educativo, reducir la deserción y generar un ambiente favorable para el aprendizaje 

todo esto vinculado a la calidad de la oferta educativa en la educación secundaria. 

La oferta educativa está determinada por varios factores siendo las principales calidad 

educativa e infraestructura.  Existen colegios sin alumnos, colegios con solo una sección que 

registran menos de 10 alumnos, colegios multigrados con ejercicio docente multiárea. 

Muchas veces brindando un servicio con una infraestructura precaria y peor aun faltando 

muchos recursos y docentes. También hay que considerar las relaciones entre estudiantes o 

convivencia estudiantil. La discordia entre el alumnado ya sea por discriminación y prejuicios 
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influye en el cambio de colegios y esto gracias a la falta de asertividad en la resolución de 

conflictos por parte de los docentes. 

El estado justifica esta intervención aplicando esta nueva política educacional, en base 

a tres aspectos muy importantes: la permanencia y la culminación oportuna de los estudiantes 

del actual sistema educativo, y los bajos resultados en los aprendizajes. De acuerdo a esto y a 

las experiencias internacionales existen dos maneras de afrontarlos: la ampliación del tiempo 

para mayores oportunidades de aprendizaje y el incremento de horas de labor docente, con la 

finalidad de reorientar sus actividades hacia un acompañamiento más cercano a los 

estudiantes no sólo en el aspecto académico sino en el aspecto socio-emocional. 

El ministerio de educación considera que el sistema educativo del nivel de Educación 

secundaria posee siete puntos críticos: Trayectoria escolar, profesores, convivencia, 

instituciones educativas, currículo, acceso, infraestructura y equipamiento. Acerca de 

trayectoria escolar, la educación secundaria representa el momento más importante en la vida 

del adolescente, es en esta etapa de su vida en que se establecerán todas las bases para su 

correcto desarrollo ya sea físico, sexual, intelectual, moral y ético. En el campo académico, es 

aquí donde el adolescente reorganiza y desarrolla sus capacidades neuronales y para ello 

necesitará de un ambiente adecuado para potencializarse; sin embargo en estos momentos el 

medio donde se desarrolla no es el más adecuado; el alto riesgo social menguará el desarrollo 

de estos. Un medio donde la interacción con sus iguales no es del todo positivas, donde no 

existe la presencia de adultos que sepan tomar el papel de orientadores o referentes y donde 

las instituciones educativas no ofrecen un contexto rico en posibilidades de aprendizaje, de 

experimentación, de interacción positiva y relevante con sus semejantes, todo esto podría 

inducir a la frustración, la indiferencia y la indisciplina. Todo esto indica que debería haber 

un acompañamiento más cercano y constructivo por parte de los profesores tutores para 

fortalecer la relación docente-estudiante para que el adolescente se desarrolle integralmente. 
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Los profesores juegan el papel más importante en la Institución educativa. Una 

evaluación censal del 2007 hace evidenciar el bajo nivel de preparación de los profesores, un 

dominio medio de su especialidad, bajo nivel de didáctica y formación profesional, añadiendo 

a esto la baja capacidad de atender a los estudiantes que atraviesan una etapa matizada por 

diferentes cambios. La jornada laboral de 24 horas semanales de cada docente imposibilita un 

correcto desenvolvimiento y desarrollo de sus actividades, la  coordinación entre profesores, 

el trabajo colaborativo dentro de la II.EE. y la adecuada atención a los padres de familia y 

estudiantes. Una de las características generales en el desarrollo de la labor docente es la falta 

de tiempo lo cual influye en demasía la atención primordial hacia los estudiantes, y 

enfocándose solamente en la presentación y desarrollo de los contenidos y de las habilidades 

cognitivas con bajos niveles de exigencia. Así se deja de lado al adolescente como persona 

que posee no solamente una responsabilidad académica sino que, como persona, posee 

variantes extra académicas los cuales afectan en su rendimiento. 

Fomentar un ambiente positivo de convivencia siempre deberá ser una de las tareas 

iniciales de todo centro educativo. Desarrollar un ambiente donde cada persona se valore a sí 

mismo, valore a los demás y valore su medio ambiente, generará una buena convivencia. 

Todos somos actores para que se lleve a cabo este ambiente, si bien los estudiantes son el 

centro de los procesos, también juegan un papel importante todos los profesores, directivos y 

padres de familia, todos están involucrados y tienen la responsabilidad de generar, a través de 

la coordinación, un ambiente adecuado donde los procesos educativos se lleven acabo de la 

mejor manera posible. 

El liderazgo y autonomía de cada II.EE. se están debilitando, se están debilitando las 

atribuciones del director, el liderazgo pedagógico que es debilitado por la carga 

administrativa, el escaso tiempo de permanencia de los docentes en la I.E. la despreocupación 

por fortalecer los espacios de participación de los actores. Todo esto hace entrever que se 
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requiere del fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la organización y 

conducción de las II.EE. así como la configuración de una nueva estructura del órgano 

directivo que contemple nuevos cargos que ayuden a dinamizar los procesos pedagógicos y 

gestionar eficientemente todos los recursos que lo soportan. 

La labor docente está más enfocada a la enseñanza de contenidos más que al enfoque 

por competencias pues no cuenta con los medios de soporte necesarios, además que el 

currículo  no siempre presenta los contenidos de forma secuenciada ni articulado 

adecuadamente. Todo esto incide de manera negativa en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Entonces, el inadecuado y en algunos casos el insuficiente grado de efectividad 

de los docentes requieren de un acompañamiento, procesos de formación y evaluación de 

desempeños permanentes para los profesores. 

La alta dispersión poblacional y la diversidad cultural son factores negativos para la 

calidad educativa, por otra parte la ampliación del servicio educativo secundario no se ve 

favorecido por la manera en que como ésta atiende las demandas de la población respecto al 

mundo laboral y los estudios superiores. Al encontrar  una mayor densidad poblacional 

concentrada en un solo punto, da el referente para reorganizar y fortalecer  la mayor cantidad 

de II.EE. tanto con mejor infraestructura y equipamiento para regular la demanda y acceso en 

todos los sectores despejando así las concentraciones en unos cuantos colegios. 

Como dijimos anteriormente, todo lo que encontremos a nuestro alrededor influirá 

tanto de manera positiva como negativa en el proceso de aprendizaje y desarrollo, en este 

caso no solamente debemos darle importancia a los procesos cognitivos si no al ambiente 

donde se lleven a cabo éstos, nos referimos al ambiente, a la infraestructura. Colocar a los 

principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje dentro de una adecuada infraestructura, 

ayudará en gran medida a su buen desarrollo, centros educativos con mejores ambientes, 

salones más amplios así como su mobiliario, dotar de laboratorios y tecnologías de la 
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información , harán que tanto docentes como alumnos desplieguen todas sus potencialidades 

y capacidades. 

La jornada escolar  en el nivel secundario es actualmente de siete horas pedagógicas 

diarias mínimamente, treinta y cinco horas semanales y mil doscientas horas anuales. 

Sabemos que una hora pedagógica consta solamente de cuarenta y cinco minutos, esto en 

horas cronológicas se reduciría a solo 5 horas diarias, veintiséis horas semanales y 

novecientas horas anuales, todo esto no se cumple en su totalidad puesto que no se cuenta las 

horas ocupadas por festividades y en el salón hay ocurrencias que restan minutos y momentos 

en que el proceso cognitivo no se presenta. 

Esta situación ameritó la puesta en marcha de un plan piloto de Jornada Escolar 

Completa en los colegios emblemáticos, donde se realizaban talleres luego del horario de 

clases habitual. Así este plan era el de ampliar las horas de trabajo en el colegio, ampliar la 

permanencia de los estudiantes en el centro educativo, dar a los estudiantes mejores y 

mayores oportunidades de aprendizaje siempre y cuando esté dirigido al pleno desarrollo de 

sus capacidades en todos los sentidos y contribuir al pleno desarrollo personal. 

Sin duda la ampliación de horas de trabajo en las II.EE. cambiarán poco a poco los 

bajos resultados de aprendizajes que nos dieron a conocer las pruebas PISA. 

Conjuntamente con la infraestructura y las tecnologías de la comunicación, los 

profesores juegan un papel importante en el proceso de enseñanza. Actualmente un docente 

tiene una jornada laboral de 24 horas semanales, esto es insuficiente para que el docente 

realice otras actividades fuera del principal que es el de la interacción docente-alumno; 

actividades extracurriculares como la preparación de clases, trabajo colaborativo entre 

profesores, acompañamiento tutorial y apoyo en el desarrollo de la I.E. en virtud de ello la 

Ley de Reforma Magisterial y su reglamento establecen que la jornada laboral del docente se 
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puede extender  hasta un máximo de seis horas siempre y cuando lo amerite la necesidad del 

servicio, es decir hasta un máximo de 30 horas semanales. 

Esta relación entre horas de enseñanza y los aprendizajes están estrechamente 

relacionados, a mayores horas de presencia de conocimientos, mayor es el aprendizaje. 

Varios estudios como el de Levy (citado en MINEDU, 2014) muestran que en países como  

Bélgica, Francia y Grecia estipulan 1000 horas cronológicas anuales para sus estudiantes de 

15 años, mientras que en Inglaterra, Luxemburgo y Suecia el promedio de horas es de 750 

anuales. En américa latina se puso en marcha este modelo de Jornada Escolar Completa, 

evidenciando buenos resultados. En otros estudios como en de Firez y Urzua (citado en 

MINEDU, 2014), se encontró que como efecto secundario, que resulto muy positivo, fue el 

que la probabilidad de deserción se redujo, así como la probabilidad de los embarazos 

adolescentes. El modelo JEC de Chile que comenzó en los años 90s está dando buenos 

resultados, así como en Uruguay se llevó a cabo un programa de escuelas a tiempo completo 

en la misma década; en el caso de Uruguay se incrementó de 3.5 horas diarias a 7 horas 

diarias durante 5 días, esto se implementó en escuelas de zonas de bajos recursos económicos 

así mismo se redujo la cantidad de alumnos por salón de entre 25 y 28 alumnos. Capacitación 

docente, rehabilitación y mejora de la infraestructura, la provisión de materiales y la 

participación de la comunidad. Por último en Colombia este modelo funciona desde el año 

1994. Así, varios estudios muestran la efectividad de este modelo. 

1.3.7.2. Finalidad y objetivos. 

Considerando que una de las causas del bajo rendimiento escolar y la baja calidad 

educativa, el MINEDU determinó la implementación de este modelo de servicio educativo 

bajo la finalidad de mejorar el logro de los aprendizajes de los y las estudiantes de las 

instituciones educativas públicas del nivel secundario. Para ello se plantearon los siguientes 

objetivos: como objetivo principal es el de “mejorar la calidad del servicio de educación 
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secundaria ampliando las oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes de 

instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, promoviendo el cierre de 

brechas y la equidad educativa en el país”. Siendo sus objetivos específicos: “implementar 

una oferta pedagógica pertinente que responda a las características, intereses y necesidades de 

los estudiantes a través de la implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de 

recursos tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas”, “promover una gestión 

eficiente centrada en los aprendizajes contando con personal directivo, docente y de soporte 

al proceso pedagógico suficiente y competente, que promueve espacios de participación al 

interior de la institución educativa que generen una convivencia favorable para la formación 

de los estudiantes” y “contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundaria 

mediante la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos 

suficientes y adecuados para la implementación de la Jornada Escolar Completa”.  De esta 

manera se busca lograr que la calidad educativa en el país sea el esperado, resultados que se 

darán a largo plazo. 

1.3.7.3. Características y enfoques del modelo de servicio. 

1.3.7.3.1. Características de la jornada escolar completa. 

El actual modelo de servicio educativo (EBR), posee principios que están establecidos 

en la Ley N° 28044, Ley General de Educación y aparte de estos, el nuevo modelo de 

servicio educativo JEC, de acuerdo al MINEDU (2014) posee sus propios principios 

orientadores y son: 

 Una gestión del sistema educativo que genera igualdad de oportunidades 

implementando la jornada escolar completa con 45 horas pedagógicas semanales, para 

mejorar la calidad de los procesos pedagógicos y ampliar las oportunidades de 

aprendizaje. 
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 Una gestión escolar centrada en los aprendizaje y el desarrollo institucional, 

reestructurando la organización de las II.EE. de educación secundaria para que, con 

apertura a las familias y comunidad, gestionen aprendizajes, se autoevalúen de manera 

continua, aprendan de su experiencia y tomen decisiones con autonomía. 

 Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus necesidades 

socioemocionales y cognitivos a lo largo de su trayectoria escolar, sobre la base de un 

clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los adolescentes. 

 Un protagonismo estudiantil, a través de espacios genuinos y autónomos para que 

opinen, decidan, propongan y actúen en forma organizada. 

 Una convivencia inclusiva, acogedora y colaborativa que genere un clima escolar y de 

aula favorable para mejorar los aprendizajes. 

 Una gestión de procesos pedagógicos de calidad centrados en el sujeto y su contexto, 

que permita a los estudiantes comprender y actuar en la complejidad de la realidad, 

solucionando los problemas de la vida cotidiana y aprovechando las oportunidades 

para su desarrollo en el ámbito personal, familiar, social, laboral, académico y 

económico-productivo. 

 Participación de la familia y de la comunidad en los procesos pedagógicos que 

desarrolla la I.E. 

Notamos de manera objetiva que todo el proceso educativo está centrado en el alumno 

y los retos que tendrá que superar en una sociedad altamente competitiva. 

1.3.7.3.2. Enfoques de la jornada escolar completa. 

El nuevo modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa está enfocado en 

dos aspectos; el primero es el Enfoque de la propuesta Pedagógica y Enfoque de Gestión. El 

Enfoque de Propuestas pedagógicas se subdivide en Enfoque por Competencias y Enfoque 

Preventivo – Orientador de la Tutoría. 
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1.3.7.3.2.1. Enfoque de la propuesta pedagógica. 

El enfoque por competencias esta fundamentado en que los aprendizajes deben ser 

significativos y deben estar dispuestos a ser puestos y utilizados para la resolución de 

determinados problemas en determinadas circunstancias donde aparte del conocimiento se 

necesita de las habilidades cognitivas y socioemocionales. Es decir, una persona competente 

debe poseer estas características. El MINEDU (2014) conceptualiza: 

Una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en 

contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Es por eso que una 

competencia se demuestra en la acción. Se dice que las competencias son aprendizajes 

complejos en la medida que exigen movilizar y combinar capacidades humanas de 

distinta naturaleza (conocimientos, habilidades cognitivas y socioemocionales, 

disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos concretos, etc.) para 

construir una respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado. (P.18) 

Entonces, el desarrollo de competencias permiten acercar el aprendizaje a una 

realidad exigente, de esta manera el aprendizaje será útil y significativo. Los aprendizajes que 

se desarrollan en los colegios no tienen un fin en sí mismos, más bien representan 

herramientas que han de ser utilizados de manera pertinente y oportuna por los estudiantes 

para resolver sus problemas con éxito. En el actual siglo XXI vemos, actuamos y 

desarrollamos nuevas tecnologías de las ya existentes, nos desarrollamos en una sociedad 

altamente tecnificada y marcada por la más alta tecnología desarrollada hasta el momento; 

esto demanda que los nuevos actores de la sociedad estén ya inmersos en estas tecnologías de 

la información y comunicación (TIC). Las TIC marcarán la diferencia en el rendimiento y en 

la competencia de las personas, los estudiantes de este siglo deberán estar a la par del uso de 

estas TIC para eso deberán incrementar sus competencias  en el manejo de las mismas, 

primero dotando de tecnologías a los estudiantes como son el internet,  computadoras o 
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laptops, tablets, proyectores multimedia, equipos de audio y pizarras interactivas, de esta 

manera los estudiantes tendrán un acceso rápido a fuentes de información y tendrán un nivel 

de dominio de las actuales tecnologías desarrollando así nuevas competencias y habilidades 

que se requieren en la actualidad. 

El enfoque preventivo – orientador de la tutoría, este enfoque está divido en enfoque 

orientador  y enfoque preventivo. El enfoque orientador esta direccionado a promover la toma 

de conciencia sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad en la que se desarrolla el 

estudiante para que sea capaz de poner en orden su mundo interior en base a valores para 

poder actuar de manera positiva consigo mismo, con los demás y con el medio, para que de 

esta manera se proponga su proyecto de vida. Por el otro lado tenemos al enfoque preventivo 

realizado por el servicio de tutoría; la tutoría tiene como fin brindar toda la información 

posible de la problemática actual de tal forma que los alerte de las consecuencias que implica 

su involucramiento en ello. Es uno de los factores que se deben tomar muy en cuenta dado 

que la estabilidad emocional del estudiante le generará confianza y así mismo tendrá la 

seguridad en sí de poder asumir otros retos. 

1.3.7.3.2.2. Enfoque de gestión. 

Este enfoque nos presenta tres tipos de gestión: gestión basada en el liderazgo 

pedagógico, gestión participativa y gestión del cambio. 

El liderazgo pedagógico  lo podemos asumir como una cualidad en conjunto de la 

organización y no como un rasgo individual, manifestándose, el liderazgo pedagógico, en una 

práctica distribuida, más democrática y dispersa en el conjunto de la organización en lugar de 

algo exclusivo de los líderes comunes y formales. Leithwood (como se citó en MINEDU, 

2014) indica que el liderazgo pedagógico se aboca a una labor “transformadora”, pues no se 

limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas 

modificando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. 
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De esta forma el director o equipo directivo asume la tarea de liderazgo pedagógico 

centrado en la tarea de establecer una dirección con visión, expectativas y metas del grupo. 

Para esto debe desarrollar al personal, debe rediseñar la organización y gestionar los 

programas de enseñanza y aprendizaje. 

La gestión participativa pretende dar el valor respectivo a cada uno de los actores en 

este proceso, tomar de forma pasiva a los sujetos no representa un provecho para tal efecto, 

no deben ser sujetos administrables o manejados, debemos dar el valor y reconocimiento a 

cada uno de los actores de forma individual ya que son autónomos con voluntad y poder de 

acción, además que son quienes representan el cambio educativo. Entonces, dinamizar los 

procesos y la participación de los actores intervinientes en la acción educativa es el gran 

desafío para este enfoque y para este Modelo de servicio educativo. 

Por último tenemos la gestión del cambio, el cual refiere que todo el  quehacer 

educativo esté centrado de forma imperante en el logro de aprendizajes de los estudiantes, 

para tal fin la parte directiva confrontará el contexto normativo, el contexto cotidiano y la 

interacción de los actores, según Pozner (como se cito en MINEDU, 2014) indica que es 

importante replantear la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y valor 

de la vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. 

Además Fullan (como se citó en MINEDU, 2014) indica que es importante encontrar el 

significado tanto de lo que se va a cambiar como el modo de hacerlo, tomando en cuenta el 

efecto a nivel individual de los diferentes actores educativos y al mismo tiempo el contexto 

de la institución educativa, de la localidad y del país. 

 

1.3.7.4. Componentes del modelo JEC. 

Sus componentes se organizan en tres: pedagógico, de gestión y de soporte. 
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1.3.7.4.1. Componente pedagógico. 

Además de encontrarse aquí el enfoque por competencias, el componente pedagógico 

también contempla dos ejes de intervención: Acompañamiento al estudiante (atención tutorial 

integral y estrategia de reforzamiento pedagógico) y  el apoyo pedagógico a los profesores 

(herramientas pedagógicas, unidades y sesiones de aprendizaje). 

1.3.7.4.1.1. El acompañamiento al estudiante. 

El acompañamiento al estudiante está dada a través de la Atención Tutorial Integral 

(ATI) cuya finalidad es desarrollar acciones enfocadas a la orientación y prevención de los 

problemas que ocasionan el bajo rendimiento académico, la deserción y el rezago. Además 

contribuir principalmente al desarrollo integral de los estudiantes mediante acciones que 

atiendan un conjunto de aspectos vinculados con su formación. 

Por ende, la ATI se centra en la atención, apoyo y acompañamiento que requieren los 

estudiantes de manera oportuna y permanente. Para lo cual debe antes desarrollarse un 

vínculo positivo entre el estudiante y el profesor, también se dice que es integral pues aborda 

aspectos importantes asociados a su desarrollo personal, formación, aprendizajes y desarrollo 

social comunitario. Finalmente sobre la acción tutorial podemos decir que, no es una acción 

que se establezca en un momento dado ni aislado, es una acción colectiva y coordinado que 

involucra a los profesores, tutores, personal directivo y padres de familia de la I.E. 

En tal sentido, la ATI busca: 

 Promover la incorporación de la atención tutorial en los instrumentos de gestión de las 

II.EE. 

 Fortalecer la relación del profesor tutor - estudiantes y profesor tutor – padres de 

familia; brindando a los tutores herramientas y procedimientos prácticos para su labor 

tutorial. 
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 Impulsar la participación de los estudiantes en espacios al interior y fuera de la 

comunidad educativa, fortaleciendo su compromiso en los asuntos públicos y 

orientándoles acerca del uso adecuado del tiempo libre. 

 Promover estilos de vida saludable como forma de prevenir problemas de embarazo en 

la adolescencia, bullying, ITS, VIH y SIDA, consumo de drogas, etc. 

 Promover que los estudiantes identifiquen sus capacidades y las orienten a las áreas 

vocacionales de su interés, dentro de un proyecto de vida. 

Así las horas de tutoría se incrementaron a dos de manera operativa de forma grupal 

dentro del horario escolar y una hora de forma individual realizada durante la jornada laboral 

del profesor; como consecuencia se busca mejorar el clima laboral y la convivencia en la I.E. 

contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con su desarrollo personal y el 

de la sociedad. 

Las estrategias de reforzamiento pedagógico buscan fortalecer las capacidades de los 

estudiantes cuyas dificultades les impiden alcanzar los logros de aprendizajes previstos en las 

sesiones de aprendizaje y enseñanza. De tal forma su fin está orientado a la incentivación y 

apoyo a los estudiantes con dificultades académicas de dicha forma se prevendrá el fracaso y 

la deserción escolar. Para ello se toman en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje así como 

sus saberes previos. Tiene un carácter preventivo pues se busca identificar al estudiante con 

probabilidades de fracaso o deserción para que reciba  reforzamiento pedagógico durante 

todo el proceso y durante todo el año escolar y no brindar solamente reforzamiento cuando el 

estudiante desapruebe el año escolar. Siendo las áreas que presentan mayor riesgo de 

desaprobar Comunicación, Matemáticas y Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA). 

La manera de identificar el nivel académico de los estudiantes es a través de un 

examen al inicio de año, allí se evidenciarán dos grupos: estudiantes con retraso pedagógico y 

alumnos sin dificultades académicas. El primero recibirá atención de NIVELACIÓN y el 



49 

 

segundo atención de FORTALECIMIENTO. A mitad de año se tomará otro examen para 

evidenciar el avance para que pueda recibir la asesoría pertinente, esta asesoría se dará en una 

de las horas asignadas para el desarrollo del área; para esto el profesor de área contará con 

materiales y estrategias de enseñanza y aprendizaje diversas y diferenciadas para cada caso. 

1.3.7.4.1.2. Apoyo pedagógico a los profesores. 

Uno de los procesos claves para mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de los 

estudiantes es la planificación de todo el proceso de enseñanza aprendizaje para la puesta en 

práctica en el salón; de esta forma se maximiza el uso de todos los recursos  y el tiempo 

disponible. Actualmente los profesores carecen de un tiempo adecuado para realizar de forma 

eficiente todo este proceso. La jornada laboral no es la adecuada y no le permite hacer una 

planificación de forma colegiada y para realizar jornadas de interaprendizaje de profesores. 

El apoyo pedagógico a los profesores consta de herramientas pedagógicas para 

desarrollar competencias y la integración de tecnologías al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Las herramientas pedagógicas para desarrollar competencias están constituidas por las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje que están ya desarrolladas para cada grado 

de estudios y para todo el año escolar, ambos son flexibles lo que les permite a los docentes 

dar sus propias variables adecuándolos a cada contexto requerido. Las sesiones tienen una 

secuencia lo que permite la articulación entre sí, formuladas a partir de situaciones 

significativas que surjan del entorno actual y real ya sea nacional o internacional. Las 

sesiones de aprendizaje están de forma virtual en la página web del MINEDU y constan de 

los siguientes elementos: diseño de las sesiones de aprendizaje, material educativo que se 

utilizarán en la sesión de aprendizaje. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la 

sesión y por último el desarrollo de metodologías alternativas que permitan al profesor 

profundizar y contextualizar los aprendizajes y fortalecer las competencias de los estudiantes. 
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La integración de tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje es la segunda 

forma de apoyo pedagógico al profesor. Remontar a las TIC no solamente como un medio de 

información, ahora se las tomará como un medio de enseñanza aprendizaje, pasamos de 

aprender de la tecnología a aprender con la tecnología. Los docentes deberán dominar el uso 

de las TIC y para ello deberán ser capacitados y estos orientarán a los estudiantes al adecuado 

uso de las tecnologías para un aprendizaje eficaz. 

1.3.7.4.1.3. Áreas curriculares y plan de estudio. 

Actualmente el plan de estudios de la JER es de 35 horas pedagógicas  a la semana, en 

el nuevo modelo se incrementan 10 horas más, siendo un total de 45 horas pedagógicas 

semanales. 

 

Figura II. Distribución de horas de los dos modelos JER y JEC (fuente: R.M. N° 451-2014 MINEDU) 

 

 

Como se puede apreciar, las áreas que han sido incrementadas en horas son: 

matemática, comunicación, inglés, formación ciudadana y cívica, ciencia tecnología y 

ambiente, educación para el trabajo y tutoría y orientación educativa. 
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El área de educación física también se incrementó a 5 horas  pero solamente en los 

colegios que forman parte del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el 

Deporte bajo la estrategia de gestión de redes, que se implementará progresivamente  en 

todas las II.EE del país 

Aquí se debe detener un momento para analizar un poco el área de Inglés. 

Actualmente en los colegios JER el área de inglés tiene solamente 2 horas 

pedagógicas semanales, lo cual en el modelo JEC pasaron a 5 horas pedagógicas semanales. 

Este incremento, sumado al uso de la metodología BLENDED, permite y permitirá a los 

estudiantes del nivel secundario a tener mayor contacto con el idioma lo cual se traduce a un 

buen dominio de éste. 

Dentro de un enfoque intercultural, los alumnos desarrollarán habilidades cognitivas 

que les llevarán a fomentar la inclusión y a la aceptación de las diferencias entre los distintos 

grupos humanos y afrontar y superar los retos de un mundo interconectado y globalizado. De 

tal forma se busca que los estudiantes al término de la secundaria tengan un nivel B2, un 

nivel de usuario independiente según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

Las 5 horas están distribuidas de la siguiente manera: entre 2 a 3 horas de forma 

virtual  entre 2 a 3 horas de forma presencial. 

En cuanto a la formación docente, se desarrollan procesos de capacitación lingüística 

y metodológica para la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Se realizan 

procesos de acompañamiento docente para la planificación, el manejo y gestión de los 

recursos y espacios para el trabajo colaborativo e individual en las aulas funcionales. 

En cuanto a los recursos, se usan: PCs o laptops, auriculares con audífonos, 

plataforma virtual de aprendizaje integrado al currículo con un sistema de monitoreo al 
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desempeño del estudiante, uso de guía del profesor para la implementación (donde se exprese 

un cartel de alcances y contenidos para la enseñanza del idioma). 

1.3.7.4.2. Componente de gestión. 

La calidad del servicio educativo empezará con la buena gestión de la escuela, esta 

dará las condiciones óptimas  necesarias para el logro de los aprendizajes. La gestión está 

compuesta por procesos y elementos mutuamente relacionados entre si a través de tareas. Así 

bien, la gestión está comprendida por procesos: Desarrollo Pedagógico, Dirección y 

Liderazgo, Convivencia y Participación. 

1.3.7.4.2.1. Desarrollo pedagógico. 

Constituida en la acción educativa, articula los procesos, actividades y recursos 

educativos, espacios y a los actores de la comunidad escolar. El desarrollo pedagógico 

representa el proceso central de las II.EE. 

El Desarrollo Pedagógico está compuesto por: la propuesta pedagógica; 

infraestructura,  mobiliario y recursos; comunidad de aprendizaje y el monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 

La Propuesta Pedagógica consiste en la priorización y adecuación de las áreas 

curriculares, materiales educativos, estrategias didácticas y evaluación de aprendizajes, a las 

características de los estudiantes y las comunidades del contexto de la I.E., estas 

características se traducen en las necesidades, intereses, problemas y expectativas. 

La infraestructura, Mobiliario y Recursos, están en relación con la propuesta 

pedagógica, pues para lograr lo propuesto en esta, los espacios donde han de desarrollarse 

deben ser los más adecuados para tal fin. El espacio habilitador de aprendizajes forma parte 

del desarrollo pedagógico. En tal sentido, la gestión debe brindar las condiciones básicas de 

la institución educativa  para que satisfaga las necesidades de los estudiantes. Así mismo  el 
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mobiliario, equipos y recursos pedagógicos que constituyen piezas importantes para el 

desempeño del profesor y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

La Comunidad de Aprendizaje, son las interacciones organizadas y participativas de 

los profesores que aprenden cooperativamente, utilizando herramientas comunes en un 

mismo entorno por lo cual se requiere de ciertas condiciones: 

 Cambios institucionales que faciliten el desarrollo de las comunidades de aprendizaje, 

mediante modelos efectivos para su funcionamiento. 

 Avances en las innovaciones pedagógicas y tecnológicas necesarias para permitir la 

constitución de las comunidades de aprendizaje, y facilitar herramientas de trabajo que 

propicien entornos modernos y flexibles. 

 La participación activa y de forma horizontal de todos los miembros de la comunidad 

docentes, no en esquemas jerárquicos y verticales, sino en un marco de trabajo 

colaborativo por grupos. 

 Situar al estudiante en el centro de los objetivos de aprendizaje. 

 

En las instituciones educativas JEC, la comunidad de aprendizaje se implementa 

mediante actividades dirigidas al fortalecimiento del desempeño de los docentes, que 

consisten en la conformación de grupos de interaprendizaje por especialidad, niveles, 

modalidades o intertemáticos. Además están las pasantías pedagógicas realizadas en el 

ámbito local, nacional e internacional y actividades de formación y capacitación en servicio, 

los cuales pueden ser realizados por la misma I.E., las instancias de gestión descentralizadas 

y el Ministerio de Educación. 

El Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, son el despliegue de actividades y 

estrategias de soporte pedagógico a los docentes y coordinadores, bajo el liderazgo de los 

directivos. Son actividades especializadas que comprenden el recojo de información y el 
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acompañamiento a la gestión escolar, el uso de recursos pedagógicos y las mismas 

actividades de asesoramiento al desempeño docente. Son parte del monitoreo y 

acompañamiento pedagógico la capacitación, el uso de la información y el diseño de sistemas 

del uso eficiente de las TIC. 

1.3.7.4.2.2. Dirección y liderazgo. 

El liderazgo pedagógico es el conjunto de acciones y estrategias que conlleva a buscar 

cambios significativos y transformadores en la escuela. Así no se limitan a las condiciones 

existentes, más bien en la búsqueda permanente de mejoras institucionales y de las prácticas 

pedagógicas. 

Para lograr este punto, el modelo JEC se ve obligado a incrementar el número de 

horas de permanencia de la comunidad educativa en las II.EE., incrementar el número de 

directivos, docentes, y personal de soporte ya que supone una labor de movilización de 

compromisos para articularse y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. 

Para ello este modelo propone una estructura organizacional que pretende ser efectiva, 

articulada y funcional en base a una visión compartida y que involucra a toda la comunidad 

educativa: 

 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

 ÓRGANO PEDAGÓGICO 

 ÓRGANO DE SOPORTE AL PROCESO PEDAGÓGICO 

El órgano de Dirección está constituido por el director y subdirector, responsables de 

la conducción de la I.E. haciendo uso del liderazgo pedagógico que a través de un gobierno 

democrático, horizontal y transformacional, liderará los procesos básicos de la gestión 

centrada en los aprendizajes. 
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El órgano Pedagógico está constituido por los coordinadores pedagógicos de áreas 

curriculares, el coordinador de tutoría, coordinador de innovación y soporte tecnológico. Este 

órgano, a través de la coordinación de la labor pedagógica de los profesores, garantiza la 

efectividad del proceso pedagógico. El equipo crea espacios de reflexión pedagógica, 

evaluación y auto evaluación sistemática y permanente promoviendo el acompañamiento 

pedagógico así como la asesoría entre pares. También promueve la interacción de los 

profesores con los estudiantes. 

El órgano de Soporte al Proceso Pedagógico esta constituido por el coordinador 

administrativo y de recursos educativos quien articula la labor del psicólogo o trabajador 

social, secretaria y personal de mantenimiento y vigilancia de la I.E. Este órgano brinda 

apoyo y soporte a la gestión a través de la realización oportuna de acciones que contribuyan a 

desarrollar los procesos pedagógicos y administrativos con calidad y eficiencia. 

El órgano de Participación, es el espacio de participación, concertación y vigilancia. 

Participa en la toma de decisiones y en la promoción de una buena gestión transparente y 

eficaz de la I.E. Está orientado a fortalecer la organización y funcionamiento de la I.E., 

integra a todos los actores como aliados para el desarrollo de una gestión democrática, 

autónoma y centrada en el proceso pedagógico. Su rol es preponderante propiciando el 

tratamiento de las temáticas transversales. Para ello constituye grupos de trabajo que integran 

a los comités temáticos y secretarias especializadas. 

Los instrumentos de gestión están dadas en la Ley N° 28044 Ley General de 

Educación que son el ¨Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), 

y el Reglamento Interno (RI). Estos instrumentos deben ser simplificados y funcionales como 

condiciones que permitan orientar, dirigir y decidir las acciones de la I.E. encaminadas a 

desarrollar una gestión centrada en los aprendizajes de los estudiantes. 
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El estilo de gobierno, son las formas y estrategias de toma de decisiones y el trabajo 

de cada órgano de la I.E. El órgano directivo desarrolla  un liderazgo pedagógico y gestiona 

en un marco democrático, de trato horizontal y de fortalecimiento del trabajo colaborativo 

que consolida el liderazgo distributivo de los equipos. Los mecanismos de gobierno pueden 

ser reuniones periódicas de coordinación entre los integrantes de los órganos, comités de 

trabajo y el colectivo institucional para la planificación, implementación, monitoreo y 

evaluación de las actividades y la toma de decisiones en consenso y asumir compromisos 

para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Asimismo, la rendición de cuentas es un 

mecanismo de gobierno que genera altas expectativas y la confianza entre los actores de la 

comunidad educativa y el entorno social. 

Una gestión para la mejora continua, dentro de una cultura de aprendizaje e 

innovación busca, comparte y decide en base al conocimiento generado en torno al accionar 

administrativo y pedagógico la optimización de la escuela. En este sentido, la revisión de los 

resultados en coherencia con los criterios utilizados para planificar, ejecutar y evaluar las 

acciones de la gestión escolar con énfasis en lo pedagógico, subrayar la importancia de 

identificar las necesidades y carencias de la escuela que permitan introducir cambios para 

lograr la mejora continua. La Jornada Escolar Completa desarrolla dos opciones que no son 

excluyentes entre sí, por un lado la escuela se organiza para emplear la autoevaluación como 

medio para atender las necesidades identificadas que afectan la calidad de los aprendizajes, 

desarrollando acciones organizadas de revisión y reflexión permanente realizadas por la 

comunidad educativa, generando y utilizando información sobre el desempeño y las prácticas 

institucionales; y por otro, aquellos directivos que sigan el programa de formación Directivos 

Educan fortalecerán sus competencias para implementar la ruta de autoevaluación establecida 

por SINEACE con fines de acreditación de las escuelas de educación básica regular. 
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1.3.7.4.2.3. Convivencia y participación. 

Este proceso deberá permitir la construcción de un entorno escolar seguro,  acogedor 

y colaborativo lo cual permitirá relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo y el 

ejercicio de la participación democrática y ciudadana de los diferentes actores educativos. La 

creación de un ambiente adecuado mejora ampliamente el rendimiento escolar. En el modelo 

JEC, los aspectos relacionados a la convivencia democrática e intercultural se desarrollan, 

entre otras formas, a través del sistema de Acción Tutorial Integral atendiendo los aspectos 

académicos, personales, familiares y socio-comunitaria. 

Las formas y mecanismos de participación son dos, la participación estudiantil y la 

participación familiar. 

De acuerdo a Cornejo y Redondo (como se citó en MINEDU, 2014), la participación 

estudiantil contribuirá a una mejor percepción del clima escolar de parte de los estudiantes. 

Por ende, la participación deliberada, libre y consciente en la vida de la escuela, favorece su 

ejercicio ciudadano, partiendo de reconocer a las y los adolescentes como sujetos de 

derechos. 

Este sub proceso deberá ser evaluado de forma particular en cada institución 

educativa, identificando aquellos espacios de participación que existan, su funcionalidad, 

impacto y pertinencia de acuerdo a la realidad de la escuela. Así de manera general se 

propone: 

 Fortalecer la participación de estudiantes en diferentes espacios (Consejo Escolar, 

Municipios Escolares, CONEI, u otros que existan en la I.E.). 

 Implementación de espacios de dialogo y debate entre estudiantes sobre la 

problemática precisa que afecta la vida de la escuela (de acuerdo a las características 

de la I.E.). 
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 Identificar otros espacios de participación ya instituidos en la escuela o comunidad que 

enriquezcan la formación integral de las y los adolescentes. 

 Promover la participación de los estudiantes como actores protagónicos de su 

aprendizaje. 

La Participación de las Familias promueve el establecimiento de un vínculo basado en 

el diálogo y el reconocimiento mutuo entre la escuela, familia y comunidad, que permita 

contribuir a los aprendizajes de los estudiantes, fomentando una participación que vincule a 

las familias en actividades directamente relacionadas con el quehacer educativo de las y los 

estudiantes. Así la JEC promoverá: 

 Identificación de roles y responsabilidades de madres y padres en la educación de sus 

hijos. 

 Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de los roles familiares en la formación 

integral de los estudiantes. 

 Fortalecimiento del vínculo Escuela – Familia, promoviendo la participación de los 

padres en la escuela. 

 Sensibilización e involucramiento de madres y padres de familia en la propuesta de 

Jornada Escolar Completa. 

1.3.7.4.3. Componente de soporte. 

1.3.7.4.3.1. Fortalecimiento de capacidades de los actores. 

El MINEDU desarrolla programas de formación en servicio para directivos y 

profesores, los cuales serán implementados articuladamente en el modelo JEC. 

La característica del Programa Directivos Educan, es la de encarnar los propósitos del 

Marco del Buen Desempeño Directivo, en relación al fortalecimiento de las instituciones 

educativas a partir de una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a 

resultados. 
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El Marco del Buen Desempeño Docente, plantea cambios profundos en la práctica de 

la enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber 

pedagógico de los maestros en la sociedad es el referente para el diseño de los programas de 

actualización docente. Para tal efecto se propone que los órganos directivos, pedagógicos y 

de soporte administrativo de las II.EE. reconozcan quienes son y como aprenden los 

adolescentes, para que su tránsito por la escuela sea satisfactorio y relevante. 

El acompañamiento de los equipos directivos de las II.EE. estará a cargo del 

acompañante de la gestión escolar (AGE). El acompañamiento a la gestión escolar se realiza 

como parte del Programa Nacional de Formación y Capacitación “Directivos Educan” 

(DIGEDIE), dirigido a los directores así como a los coordinadores pedagógicos de cada I.E. 

Por otra parte, los profesores de Comunicación, Matemáticas, Formación Ciudadana y 

Cívica, y Ciencia Tecnología y Ambiente que participen del Programa de Actualización 

(DESP), ya sea en la modalidad semi-presencial o e-learning, contarán con un tutor 

presencial o virtual, según sea el caso, que los acompañará en el desarrollo de los módulos. 

Así mismo, los profesores de Educación Física que participen del “Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las instituciones educativas 

públicas de primaria y secundaria de Educación Básica Regular” (DIPECUD), serán 

acompañados por los coordinadores de la red (CRED). Esta última intervención cuenta 

además con un coordinador regional (CREG). Además se contará con coordinadores 

regionales JEC que tendrán por función coordinar con las autoridades, especialistas 

regionales y locales, y con los responsables regionales de las direcciones mencionadas, en sus 

diversas intervenciones en la II.EE. 

Estos coordinadores regionales contarán con una herramienta de soporte virtual que 

les permitirá remitir información sobre el desarrollo de las acciones y cumplimiento de las 

metas de sus intervenciones en la región a cargo. 
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1.3.7.4.3.2. Espacios y  recursos para el aprendizaje: infraestructura, 

equipamiento y mobiliario. 

Es necesario ofrecer a los estudiantes un espacio de enseñanza aprendizajes 

adecuados y dotados de un mobiliario versátil que les permita desarrollar las competencias 

exigidas. Dotar de implementos los espacios especializados para cada área (materiales y tic). 

Este modelo JEC implementa las aulas funcionales que son destinadas e 

implementadas con recursos educativos y medios específicos y especializados para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de una determinada área curricular con 

medios tecnológicos e informáticos que motivan y despiertan el interés del estudiante, que les 

permiten el acceso y procesamiento de la información y la comunicación con sus pares y con 

el profesor. También cuenta con el mobiliario educativo que les permite organizar diversas 

formas de interacción del estudiante con el objeto de estudio, con sus compañeros de clase y 

con el profesor, los mismos que facilitan el trabajo individual y colaborativo. 

Sala de uso múltiple, es el espacio físico para diversos usos pedagógicos y actividades 

internacionales con estudiantes, padres de familia y profesores. Es una especie de auditorio y 

un espacio lúdico donde se pueden realizar talleres de danza, música, etc. 

La sala de profesores, es un espacio físico para uso común de los profesores con la 

finalidad de que puedan organizar su trabajo, planificar y realizar algunas coordinaciones 

para la ejecución de sus actividades. 

Es necesario contar con un Tópico y sala psicopedagógica, dada que hay mayor 

permanencia de los estudiantes en las II.EE., el tópico y la sala pedagógica para la atención a 

los estudiantes y la sala pedagógica también para la atención a los padres de familia . 
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1.3.7.4.3.3. Soporte de tecnologías de la información para el aprendizaje 

en todas las áreas curriculares. 

En el ámbito educativo, las TIC se han incorporado en los procesos pedagógicos 

como recurso para el acceso a la información (contenidos de las áreas curriculares) de los 

estudiantes y profesores y para mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Además sirve de medio para la gestión administrativa, la comunicación con los 

padres de familia y la gestión de los aprendizajes (planificación curricular, seguimiento, 

evaluación de los aprendizajes y comunicación y gestión de los resultados de aprendizaje). 

Estos recursos están constituidos por computadoras de escritorio (desktop), proyector 

con e-cran y computadoras portátiles, estas últimas se trasladan a las aulas funcionales para 

ser utilizadas en el aprendizaje de los estudiantes, propiciando la interacción de las 

computadoras con otros recurso educativos. Por ejemplo, en los laboratorios de ciencias se 

usaría para registrar información de experimentos mediante el uso de sensores, en el aula 

funcional de comunicación para la producción de textos, en el aula funcional de inglés como 

medio de conversación a distancia en el idioma inglés, en el aula funcional de matemáticas 

para procesar datos estadísticos. 

Aquí juega un papel muy importante el internet, la conectividad no siempre está 

garantizada por ello se consideran actividades intranet, para esto se sugiere a las II.EE. contar 

con un servidor donde se instalen todos los recursos informáticos de todas las áreas 

curriculares. Además la I.E. deberá contar con un espacio de protección y recarga de las 

computadoras portátiles. Por último cada I.E. cuenta con Coordinadores de Innovación y 

Soporte Tecnológico, los mismos que asesoran la integración de las TIC en la escuela y 

brindan capacitación continua a sus colegas en su institución. 

Hasta aquí se realizó el resumen del documento de creación del modelo JEC el cual es 

la R.M. N°451-2014 MINEDU. 
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1.3.7.5. Antecedentes previos a la creación del nuevo modelo. 

Antes de abarcar el tema de los colegios JEC, fue necesario entender ciertos sucesos 

antes de su creación, que fueron referencia para intentar mejorar la calidad educativa en el 

Perú, algunos principales sucesos ocurridos durante la coyuntura nacional e internacional a 

partir del año 2000 como es la prueba PISA, por otra parte el tomarle más importancia al 

idioma inglés a partir de la globalización, para iniciar los Tratados de libre comercio y las 

pruebas de la empresa educativa internacional EF EDUCATION FIRST . 

La prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme 

for International Student Assessment, PISA) fue desarrollada entre 1997 y 1999, fue aplicado 

por primera vez en el año 2000. Los gobiernos miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) crearon PISA en un principio para cubrir 

sus propias necesidades pero se ha convertido hoy en día en un importante instrumento para 

las políticas de muchos países y economías. Esta prueba se ha convertido en la principal 

referencia para la mejora de las políticas educativas de diversas regiones del mundo. Cada 3 

años los países miembros de la OCDE, dentro de las cuales se encuentra Perú como país 

invitado, rinden esta evaluación enfocándose en tres campos: Matemáticas, Ciencias y 

Lectura. Dando mayor prioridad a una de estas en cada año de evaluación. Esta prueba 

determina en sus resultados tres aspectos muy importantes: valorar las competencias de los 

alumnos de su país en comparación con los demás países participantes; establece puntos de 

referencia para la mejora de la educación; comprender los puntos fuertes y débiles de su 

sistema educativo (OCDE, 2004). 

Haciendo un breve repaso de los resultados de las pruebas PISA, de acuerdo a la 

UMC (2016), que hizo una evaluación de los resultados de todas las pruebas PISA en las que 

participó el Perú: PISA 2001 – PISA 2009 – PISA 2012 – PISA 2015. La primera prueba se 

realizó en el año 2000 dando mayor énfasis al área de comprensión lectora y solamente 
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participaron los países miembros de la OCDE, para luego incorporarse 11 países donde 

estaba el Perú, y se rindió la segunda evaluación del examen PISA del año 2000 en el año 

2001 para los países que se incorporaron a esta prueba y se denominó PISA PLUS 2001. En 

este resultado el Perú quedó en último lugar de los 43 países en total que participaron (UMC 

MINEDU, 2016). La siguiente prueba en la que participó el Perú fue en PISA 2009 donde se 

enfatizó nuevamente la lectura, en esta prueba el Perú quedó en el puesto 63 de 65 países que 

participaron. Seguidamente en la prueba PISA 2012 se enfatizó el área de matemáticas; en 

esta prueba el Perú quedo en el puesto 65 de 65 países que participaron. 

Posteriormente  en la prueba PISA 2015 se enfatizó las ciencias; y en esta evaluación 

el Perú quedó en el puesto 64 de 70 países que participaron. Y por último la prueba PISA 

2018 se estaría llevando a cabo entre los meses de agosto y setiembre. 

Los tres últimos gobiernos tomaron como referencia estos resultados para comenzar a 

trabajar más en el sector educación. 

Otro punto importante fue el tema de la globalización lo cual requería el dominio de 

un  idioma estándar y este fue el inglés. 

La importancia del dominio del idioma inglés sirve para desenvolverse en cualquier 

ámbito y más en un país que quiere desarrollarse necesita de cierta influencia extranjera. Por 

una parte están los Tratados de Libre Comercio y el turismo; por otro los estudios en el 

extranjero y la migración. Y para eso se requiere tener cierto nivel de inglés. 

En el año 2011 la Empresa Educativa Internacional EF EDUCATION FIRST  en su 

revista EF EPI índice de nivel de inglés (2011), da a conocer por primera vez de forma virtual 

y gratuita los resultados encontrados al aplicar un test de nivel de inglés On Line. Los 

resultados mostraron que el Perú tenía un bajo nivel de dominio de este idioma y en el año 

2017 en su revista EF EPI índice de nivel de inglés (2017) en su séptima edición, la cual es la 

más reciente, el Perú seguía teniendo un dominio bajo. 
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Quizás las autoridades tomen en cuenta estos resultados para mejorar o implementar 

medidas para la enseñanza del idioma inglés en todos los colegios públicos y desde el nivel 

inicial y en todas sus modalidades.  

Por otra parte, el Centro Estadounidense de Análisis Político e Intercambio sobre 

temas de interés en la región “Dialogo Interamericano”, en coordinación con la empresa líder 

en educación a nivel global “Pearson”; realizaron un reporte denominado “Aprendizaje del 

Idioma Inglés en América Latina”, donde analizan la situación del nivel de conocimiento del 

inglés en Latinoamérica. Este estudio arrojo resultados alarmantes en general por problemas 

en el sistema educativo que no logran compensar las deficiencias notadas. El reporte indica 

además que el Perú no reúne los materiales suficientes, ni las actividades sugeridas para los 

estudiantes, ni las técnicas  motivacionales o instrumentos de evaluación necesarias. Un 

estudio de la UNESCO complica aún más el panorama pues evaluó el nivel de dominio de 

3356 profesores de inglés en el país y se encontró que alrededor de una tercera parte de ellos 

sólo poseían un nivel A1 el cual deberían tener los alumnos de primaria (El Comercio, 2017). 

 

Dado este panorama en nuestro país se implementó el Programa “Inglés Puertas al 

Mundo” (2015 - 2021) el cual posee cuatro ejes y uno de estos es referido a la educación 

Básica, donde un grupo de docentes seleccionados son capacitados dentro y fuera del país; el 

primero en instituciones especializadas en inglés y el otro grupo enviándolos a países de 

habla inglesa en convenio con el Perú para desarrollar las competencias del idioma inglés y 

adquirir técnicas de enseñanza requeridas en la actualidad, lo cual mejorará la formación de 

nuestro capital humano. El programa fue aprobado por D.S. N.° 012-2015-MINEDU 

(MINEDU, 2018). El primer grupo fue enviado a inicios del año 2015, año en que se 

aperturaron los colegios JEC. Además el plan también implica a los colegios JEC, pues allí se 
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implementa aulas funcionales del área de Inglés con su debida dotación de recursos para tal 

fin y en los colegios COAR. 

1.3.7.6. Los colegios JEC. 

Los colegios JEC surgen por la necesidad de mejorar la calidad educativa en el país 

para dar mayores oportunidades de desarrollo a los futuros ciudadanos preparándolos para los 

retos de un mundo cada vez más exigente. 

Los resultados de las diversas evaluaciones nacionales e internacionales sobre  que 

están adquiriendo nuestros estudiantes adolescentes, las cifras que dan cuenta del bajo 

impacto de la escolaridad en el grupo etario de los adolescentes o la incapacidad de 

estos para afrontar los desafíos que las sociedad actuales presentan, demuestran que la 

escuela no está generando un impacto positivo en el desarrollo integral de los 

adolescentes. Ante esta realidad, se necesita implementar políticas educativas que 

enfrenten esta situación y atiendan a la población adolescente asegurando las 

condiciones necesarias para desarrollarse integralmente, contemplando sus 

características, intereses y necesidades. (MINEDU, 2014, p. 3) 

En el Perú, nuestros (as) adolescentes, menores de 18 años, representan el 35% de la 

población total del país. Cifra que representa a la generación que se ira integrando al mundo 

laboral en los próximos años como protagonista del cambio y desarrollo del país. 

Resulta importante, entonces, reconocer y fortalecer la educación Secundaria para 

formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y oportunidades que 

encuentren en su camino. Asimismo, se requiere generar mayores oportunidades para que los 

(as) adolescentes continúen su formación profesional o se inserten al mundo laboral. 

En este contexto, el Ministerio de educación propuso la Jornada Escolar Completa, un 

modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los (as) estudiantes de instituciones educativas públicas de Secundaria. 
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La propuesta tuvo inicio en marzo del 2015 con un total de 1000 escuelas públicas de 

todas las regiones. Posteriormente se ira implementando a más colegios de forma progresiva 

para lograr la implementación total hacia el 2021. 

Se incrementó 10 horas pedagógicas a la semana, donde los estudiantes se ven 

beneficiados con más tiempo en áreas como Inglés, Matemática, Educación para el Trabajo, 

Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente, Formación Ciudadana y Cívica, Tutoría y 

Orientación Educativa. Este modelo de sevicio educativo, así mismo, contempla brindar 

acompañamiento al estudiante a través de un sistema tutorial y reforzamiento pedagógico. 

Del mismo modo, se brinda al docente capacitaciones para integrar el manejo de 

tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, también facilita herramientas como 

unidades y sesiones de aprendizaje. 

La Jornada Escolar Completa propone más horas, mejor calidad y mayores 

oportunidades. (MINEDU, 2014) 

Si bien los colegios COAR se crearon con fines de mejora educativa y brindar una 

educación de altísima calidad, estos no estarán en tendencia de generalizarse por todo el país 

y a gran escala como lo harán los colegios JEC; se pretende que este modelo, al 2021, esté en 

la totalidad de los colegios nacionales secundarios. La creación de este nuevo modelo de 

servicio educativo comienza con la R.M. N° 301-2014-MINEDU con fecha 11 de Julio del 

2014. “Créase el Grupo de Trabajo encargado de formular el modelo de servicio educativo: 

Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

secundaria, el plan de implementación y las acciones de seguimiento del referido modelo” 

(MINEDU, 2014). Este  grupo de trabajo estará encargado de formular el modelo JEC, el 

plan de implementación y las acciones de seguimiento del referido modelo. 

Paso seguido se crea el nuevo modelo con la R.M. N°451-2014-MINEDU del 30 de 

setiembre del 2014. “Crear el modelo de servicio educativo “Jornada Escolar Completa para 
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las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria…” (MINEDU, 2014). 

En la resolución también dispone la implementación progresiva de este modelo que entra en 

funcionamiento en el año 2015 en 1000 instituciones educativas seleccionadas en todo el 

país. 

1.3.7.7. Cronología de los colegios JEC. 

Según la R.M.N°174-2015-MINEDU (2015), La proyección de la implementación 

progresiva del modelo es como se muestra a continuación: 

 Año 2015: 1000 II.EE. 

 Año 2016: 2000 II.EE. en total 

 Año 2017: 3000 II.EE. en total 

 Año 2021: totalidad de II.EE. a nivel nacional 

Los criterios de selección de colegios se dieron en la R.M.N°174-2015-MINEDU de 

fecha 27 de Febrero del 2015, el cual establece principalmente que el número de alumnos 

debe ser mayor a 150 en la II.EE.; el número suficiente de aulas para atender a todos los 

estudiantes si hubiera un doble turno u otro nivel; infraestructura de cemento, adobe o 

madera; ambientes seguros para los laboratorios o con disponibilidad de terreno para su 

construcción.  

Las 1000 II.EE. JEC seleccionadas para su inicio presentaron una modificación antes 

de su inicio. Según R.M.N° 062-2015-MINEDU (2015) del 10 de Febrero del 2015, se 

excluyen a 6 II.EE. y se reemplazan a la vez con otras seis. 

Pasado esto, mediante R.M.N°385-2015-MINEDU  (2015) con fecha 07 de Agosto 

del 2015, modifica el numeral 1.4 del plan de implementación del modelo JEC de  la 

R.M.N°174-2015-MINEDU donde menciona los criterios de selección de las instituciones 

educativas JEC 2016. Aquí indica los nuevos requisitos que tendrán las II.EE. para ser 

seleccionadas y son principalmente que el número mínimo de alumnos ahora debe ser de 
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entre 100 a 125 en todo el colegio; que las paredes y techos se encuentren en buen estado; 

que el local cuente con algún tipo de suministro de energía eléctrica y que cuenten con 

proyectos de inversión pública ejecutados en el 2016  o entregados a inicios del 2016. 

La proyección del MINEDU, para el año 2016 debería ser de 2000 II.EE. 

seleccionadas en total; por lo contrario, según R.M.N°389-2015-MINEDU (2015) del 11 de 

Agosto del 2015, solo aprobaron 604 II.EE. para el año 2016. Sin embargo esta lista se 

modifica con la R.M.N°537-2015-MINEDU del 23 de Noviembre del 2015, quitando de la 

lista anterior a 3 II.EE. y añadiendo a 2 II.EE. que en total ahora serian 602 II.EE. esto quiere 

decir que la proyección del MINEDU para el año 2016 solo serían 1602 colegios JEC. Según 

el director de educación Secundaria del MINEDU Faingold (2015) (citado en diario La 

republica, 2015) esto se debe a un tema presupuestal y otro vinculado a la infraestructura de 

los colegios que fueron monitoreados. 

Para el año 2017 según proyección del MINEDU, se implementarían 1000 II.EE. más 

a la modalidad JEC. No obstante según R.M.N° 387-2016-MINEDU del 17 de agosto de 

2016, se aprueba la implementación de 400 II.EE. a la modalidad JEC para el año 2017. 

Aunque ésta también fue modificada con la R.M.N° 036-2017-MINEDU del 06 de Enero de 

2017 excluyendo a 4 II.EE. y reemplazando las mismas por otras 4. Y por último la R.M. N° 

213-2017-MINEDU de fecha 5 de Abril de 2017, excluye a una II.EE JEC del padrón del año 

2016. Dando hasta la actualidad un total de 2001 II.EE. JEC. 

Cada año debería incluirse más colegios JEC a nivel nacional, sin embargo no se está 

cumpliendo las proyecciones del MINEDU puesto que en este año 2018 no se incluyeron más 

II.EE. a la modalidad JEC. Según el ministro de educación Vexler (2017) (citado en diario La 

República, 2017) explicó que no se ampliarán los colegios JEC debido a que se tiene 

planeado priorizar y reforzar las acciones en los colegios donde ya se aplica esta modalidad y 

además se evaluarán los resultados obtenidos.  
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1.3.7.8. Beneficios. 

 Más tiempo para el dictado y trabajo fuera del aula. 

 Capacitación y acompañamiento a Equipo Directivo y Docentes. 

 Gestión más eficiente y con más personal para la escuela. 

 Mejor infraestructura escolar, mobiliario y equipamiento. 

 Integración de las TIC y Metodologías Alternativas. 

1.3.7.9. Una descripción insitu del modelo JEC. 

1.3.7.9.1. Actores principales del modelo JEC en el área de inglés. 

1.3.7.9.1.1. El especialista de inglés. 

Es el encargado de formular, monitorear y validar programas de capacitación docente 

en Instituciones Educativas JER. Emite informes, oficios y términos de referencia para 

servicios para el equipo de inglés de la Dirección de educación secundaria de I.E. JER 

Estructura proyectos de trabajo conjunto entre el MINEDU y empresas privadas en 

temas curriculares de inglés. Realiza seguimientos a los procesos del equipo de inglés JER. 

Organizar, ejecutar y evaluar resultados de eventos de presentación de la Política Nacional de 

Inglés en diferentes regiones del Perú, con autoridades locales y del MINEDU. (MINEDU, 

2016) 

1.3.7.9.1.2. Coordinadores regionales. 

Es la persona encargada de coordinar acciones para la implementación de la JEC a 

nivel regional. Asegura el desarrollo de las capacitaciones y el acompañamiento en 

coordinación con los especialistas pedagógicos de las direcciones regionales o unidades de 

gestión educativa local. 

Da asistencia técnica al cuerpo directivo de las DRE y UGEL para un trabajo 

articulado con otros sectores como el Ministerio Público, la Sociedad Civil. Municipios y el 

sector privado.  
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Conjuntamente con las II.EE. impulsa la identificación y compromiso de otras 

instituciones aliadas para la atención a los estudiantes tales como los centros de salud, centros 

de emergencia mujer, la comisaria de la mujer, la fiscalía de la familia, los organismos no 

gubernamentales y otros del sector privado. 

Además realiza seguimiento, evaluación y consolidación de las acciones desarrolladas 

por los acompañantes de gestión o pedagógicos que trabajan en las instituciones educativas 

de la JEC, reportando periódicamente a la Dirección de Educación Secundaria las acciones 

realizadas en la región sobre la implementación del modelo de jornada escolar completa 

(MINEDU, s.f.). 

1.3.7.9.1.3. El docente acompañante. 

Es la persona encargada de aplicar la estrategia de “formación en servicio” en la 

escuela su trabajo va dirigido al profesor de aula que mediante la observación analizará tanto 

los puntos favorables como los puntos débiles del docente de aula para la mejora del 

desempeño docente. El acompañamiento se realiza en un marco de relación horizontal de 

confianza, respeto, responsabilidad y tolerancia que genere relaciones de colaboración y de 

aprendizaje permanente entre los docentes.  

El acompañamiento docente tiene como finalidad mejorar el desempeño del docente 

para alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes, asumir una práctica pedagógica 

crítica y reflexiva e implementar jornadas de intercambio de experiencias entre docentes 

permitiendo así fortalecer sus capacidades y mejorar continuamente sus prácticas.  

Mejorar la práctica pedagógica optimizando los procesos de enseñanza aprendizaje a 

través el trabajo planificado, colaborativo y colegiado. 

La visita o acompañamiento debe realizarse por lo menos una vez al mes que en total 

serian 8 visitas anuales. (MINEDU, s.f.)  
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1.3.7.9.1.4. El docente coordinador pedagógico. 

Es el docente que cumple una jornada laboral de 32 horas pedagógicas semanales, de 

las cuales 12 horas pedagógicas están destinadas a desarrollar sus sesiones de enseñanza – 

aprendizaje con los estudiantes y las otras 20 horas para realizar labores de acompañamiento, 

trabajo colegiado con los docentes a su cargo, revisión y elaboración de documentos técnico 

pedagógicos. De manera periódica y colegiada analizará los resultados de aprendizaje 

obtenidos por los estudiantes en las áreas curriculares que estuvieran a su cargo para 

posteriormente desarrollar estrategias de mejora de los aprendizajes, promoviendo la 

integración de las TIC en los procesos pedagógicos. También es su función articular, 

conjuntamente con los docentes, el uso de estrategias y acciones de comunicación 

permanente y colaboración con las familias, empresas, instituciones públicas y privadas y la 

comunidad a través de visitas de estudio, proyectos curriculares, tertulias, entre otras. 

(MINEDU, s.f.) 

1.3.7.9.1.5. El docente de inglés. 

Su función de mediador entre los conocimientos y el alumno, lo pone en el lugar 

principal dentro del aula. En esta modalidad JEC el docente se encuentra apoyado de muchas 

formas, el acompañamiento docente, las capacitaciones en la institución educativa, en las 

DRE y las UGEL, capacitaciones por parte de Edusoft e incluso capacitaciones en el 

extranjero. Estas capacitaciones para el docente de aula son muy importantes y para ello se da 

de manera presencial y virtual de forma tal que el docente no pierda la oportunidad de 

mejorar su práctica docente. Ya que egresan con  una metodología tradicional, el nuevo 

modelo de servicio requiere brindar estas capacitaciones además de su constante supervisión 

a través del acompañamiento. 
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1.3.7.9.1.6. El alumno. 

Es el actor central del servicio educativo, todo funciona en torno al estudiante, de 

acuerdo a sus características personales y sociales el MINEDU puso en marcha este modelo 

JEC para mejorar y desarrollar todos los ámbitos del desarrollo del estudiante. 

1.3.7.9.1.7. El coordinador de innovación y soporte tecnológico. 

Es la persona encargada de coordinar y acompañar a los profesores y directivos de la 

comunidad educativa en la ejecución de actividades pedagógicas integradas a las TIC, 

mediante la asistencia técnica, el uso eficiente de los  recursos educativos y ambientes de 

aprendizaje, el asesoramiento y la formación docente. 

Ya que el modelo JEC hace uso intensivo de las TIC, es necesario que cuente con 

soporte tecnológico y el coordinador de innovación y soporte tecnológico (CIST) es la 

persona que se encarga, entre otras cosas, de procurar que los implementos tecnológicos 

funcionen de forma correcta y hacer inventarios. Entre sus funciones se encuentra el de hacer 

mantenimiento preventivo, presenta informes de los recursos que presentan daños o mal 

funcionamiento a la dirección para su reparación o sustitución. Y una de las más importantes 

es el de desarrollar y planificar propuestas de formación en alfabetización digital. (MINEDU, 

s.f.) 

1.3.7.9.2. Ambientes y mobiliario. 

1.3.7.9.2.1. El aula funcional presencial. 

Es el ambiente principal, pues es aquí donde se realizan 3 de las 5 horas pedagógicas. 

El aula requiere de equipamiento bibliográfico y tecnológico específico, adecuado y 

pertinente para formar un grato ambiente donde los procesos de enseñanza y aprendizaje 

tanto individual como colectivo se lleven acabo sin dificultades. (MINEDU, 2014) 
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1.3.7.9.2.2. El aula funcional virtual. 

Al igual que el aula funcional presencial, esta aula también está dotada de todos los 

recursos pedagógicos necesarios. Además  dado que las dos horas de trabajo virtual son sólo 

con el computador, este ambiente posee ciertos ajustes para su máximo aprovechamiento: 

 Para comenzar es un ambiente donde se trabaja con pantallas así que las ventanas  

poseen cortinas, de forma que la luz no incida de manera casi horizontal tanto a los 

monitores como a los ojos del estudiante, lo cual causaría deslumbramiento y 

molestias al estudiante. 

 Procurar tener una iluminación de incidencia vertical que pueda dar luminosidad al 

teclado de las laptops. 

 La configuración de las mesas es circular, pegado a las paredes y las sobrantes 

centrados en el aula. Esto facilita la supervisión por parte del docente. 

 La disposición del cableado de alimentación y carga de baterías de las laptops están 

pegadas a la pared y por debajo de las mesas, aislados con el material pertinente. 

 Tanto puerta como ventanas poseen rejas para la seguridad de los equipos. 

 De ser necesario pueden poseer los instrumentos de aire acondicionado o calefacción. 

1.3.7.9.3. Recursos didácticos. 

De acuerdo al MINEDU (2017), las siguientes son los recursos electrónicos a usarse: 

1.3.7.9.3.1. Computador. 

El ordenador usado en las II.EE. JEC son laptops de características de rendimiento 

mediana. Están dotados de las características necesarias para el uso de los estudiantes, 

además en su sistema se encuentra instalado el programa English Discoveries Offline –Online 

de la empresa Edusoft lo cual describiremos más adelante. 
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1.3.7.9.3.2. Mouse y auriculares con micrófonos. 

Los ordenadores portátiles tienen el mouse integrado en su hardware llamado 

touchpad, sin embargo resulta algo incómodo por su naturaleza restringida en las distancias 

por desplazamiento del dedo sobre la superficie del touchpad lo que resulta incómodo por no 

contribuir a la fluidez de la navegación en el ordenador; por ello se han visto en la necesidad 

de integrar los mouse que posean determinadas características mínimas como:  

 Conectividad por cable usb 

 Coeficientes de fricción dinámica y estática 

 Pulsación por botones 

 Rueda de desplazamiento o scroll 

 Tecnología de seguimiento óptico 

 Compatibilidad con sistemas operativos Windows 7, 8 y 10. 

En cuanto a los auriculares o headphones, su utilización es imperante pues el mismo 

ambiente del aula no será siempre propicio para que los audios puedan ser oídos. Por tanto 

los headphones son siempre necesarios por la gran cantidad de audios y diálogos interactivos 

que posee la plataforma EDO. La importancia de las características de los headphones deben 

ser óptimos pues para lograr la capacidad de comprensión  y expresión oral los alumnos 

deberán oír con precisión la fonética de los diálogos y ejemplos del programa. Así mismo se 

requiere de ciertas características como son: 

 Conectividad por cable usb (para audio y micrófono) 

 Auricular dual micrófono y auricular con sonido estéreo de alta definición 

 Ajuste de volumen manual en el cable 

 Extensión mínima del cable de 1.8 metros 

 Auricular tipo vincha sobre la cabeza con almohadillas supraaurales flexible. 

 Micrófono antirruido 10 khz 
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 Sensibilidad de audio de 20 – 20khz 

1.3.7.9.3.3. Cuaderno de trabajo del estudiante (workbook). 

En licitación la empresa ganadora para desarrollar y proveer el programa educativo 

English Discoveries Online-offline (EDO) fue la empresa EDUSOFT, ésta será la misma 

encargada de desarrollar los libros de los estudiantes y del docente. 

Esos libros están acorde a los requerimientos de los niveles del MCER y a los 

objetivos de la educación peruana. Los libros de los estudiantes están diseñados para 

complementar los cursos de EDO teniendo cada uno de los cinco niveles su propio cuaderno 

de trabajo (A1, A2, B1, B2 primera y segunda parte). Presenta un diseño atractivo a colores 

que invita a estudiar de manera dinámica. 

Esta basado en el enfoque comunicativo para el idioma inglés promoviendo así la 

personalización del material así como la discusión o debate en clase y en trabajo de parejas o 

grupos. 

El cuaderno de trabajo presenta el contenido con las estructuras de curso online junto 

con la temática de cada unidad, es decir, cada unidad del manual corresponde directamente a 

cada unidad en el curso EDO 

Cada unidad esta dividida en secciones de Escucha, Lectura, Habla y Gramática que 

corresponden con los componentes en la unidad del curso. (Edusoft, 2015) 

1.3.7.9.3.4. Programaciones anuales, unidades de aprendizaje y sesiones 

de aprendizaje. 

Al igual que los textos, la programación anual, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje han sido elaboradas por EDUSOFT y validadas por el MINEDU y la JEC, 

además de videotutoriales para conocer el sistema EDO. Todo esto está a disposición de la 

comunidad educativa en la página del MINEDU, JEC y el portal de Perú Educa. Están de 

manera digital pero de libre disponibilidad de descarga e impresión. 
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1.3.7.9.3.5. Estructura de las sesiones de aprendizaje. 

Las sesiones de aprendizaje tienen diferentes combinaciones de acuerdo a los cinco 

días lectivos. Las sesiones de EDO están distribuidas en tres: 

 Sesión pre-computer, es la sesión que se da antes de ingresar al aula funcional virtual, 

antes de la utilización del software EDO. Aquí se presentan dos procesos: motivación 

e introducción al tema y la presentación del contenido gramatical. 

 Sesión virtual, se da en el aula funcional virtual con la utilización del software EDO. 

Es aquí donde se resalta la metodología Blended, en esta etapa se presentan las 

actividades de práctica de las 4 capacidades, Escucha, Lectura, Habla, Vocabulario y 

Gramática. Todo esto en tres etapas del programa EDO que describiremos más 

adelante. 

 Por último está la sesión de consolidación o también denominada post-computer, como 

se dijo es una etapa de consolidación de práctica en forma contextualizada de las 

funciones y estructuras del idioma, es decir, todo lo aprendido en las cuatro 

capacidades en las sesiones previas, se ponen a práctica de forma que todos esos 

conocimientos se interiorizan en el alumno. 

1.3.7.9.4. Metodología BLENDED y el sistema EDO. 

1.3.7.9.4.1. El método mixto BLENDED. 

Esta metodología combina el trabajo presencial y el trabajo en línea usando recursos 

informáticos digitales. Dentro de esta metodología el estudiante puede decidir y controlar el 

lugar, el momento y el espacio de trabajo. Está acompañado de diferentes métodos de 

enseñanza por parte del docente teniendo en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje 

que poseen los alumnos. 

En el trabajo presencial es el docente quien explica los contenidos a los alumnos, 

organiza el trabajo y solicita el desarrollo de tareas de manera colaborativa y comunicativa en 
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el salón de clases. Por otra parte en el trabajo en línea las actividades ya están dispuestas en la 

plataforma de manera offline u online, pudiendo elegir de donde comenzar, así podrán 

desarrollar las capacidades de diferentes formas para alcanzar las competencias. 

El docente tiene la posibilidad de hacer un seguimiento de las tareas desarrolladas por 

el estudiante dentro de la plataforma. 

Esta metodología, por su uso dentro y fuera de la web, posibilita incluir materiales 

diversos como páginas web, enlaces a videos, artículos, mapas mentales, juegos educativos, 

etc. Así los alumnos tendrán diversos canales, ya sean visuales o auditivos,  para recibir 

información de forma amigable y poder acceder a recursos didácticos que se encuentran en la 

red gracias a la tecnología. (MINEDU, s.f.) 

1.3.7.9.4.2. El sistema English Discoveries Online/Offline (EDO). 

La educación ha sufrido grandes cambios en los últimos años, cambios que han sido 

muy significativos  en la parte metodológica. Antiguas metodologías han sido reemplazadas y 

dados por obsoletos. La enseñanza de una segunda lengua enfocadas en los aspectos 

gramaticales y estructurales, ha sido reemplazada por el enfoque comunicativo gracias a 

investigaciones de la psicolingüística y sociolingüística.  

Esta investigación nos da a conocer la naturaleza comunicativa del lenguaje y las 

necesidades de los estudiantes de ser conscientes de su rol en la negociación, en el uso 

del lenguaje que se adapte a un sinfín de situaciones e interacciones, y en el desarrollo 

de estrategias para el aprendizaje. (Edusoft, 2015, p.6) 

Tomando en cuenta las investigaciones de Howard Gardner (1993) mostraron la 

diversidad y preferencias de estilos de aprendizaje por lo cual la dirección de los 

conocimientos debe estar enfocada en los estudiantes. 
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Todas las teorías contemporáneas respecto al constructivismo influenciaron al 

desarrollo de Computer Assisted Language Learning (CALL), aprendizaje de un idioma 

asistido por computadora. 

El CALL se encuentra adaptado a estos nuevos enfoques por varias razones entre ellas 

porque el material computarizado ofrece una amplia gama de medios de comunicación, 

sonido, texto, imagen, video, que puedan ser combinados de diferentes formas promoviendo 

así una experiencia favorable para el estudiante. Por tanto, Call estimula al estudiante a 

interactuar con el material de aprendizaje dejando de lado la concepción de ser simples 

receptores de información. (Edusoft, 2015) 

English Discoveries Offline – Online fue desarrollado en base a las teorías y enfoques 

ya mencionadas. Esta plataforma consiste en cursos multimedia interactivos, un sitio de 

comunidad y un sistema de gestión docente (TMS por sus siglas en inglés). Los cursos 

ofrecen una amplia gama de textos de la vida real y actividades interactivas así como una 

variedad de herramientas de apoyo y la opción para el estudiante de revisar su trabajo, 

clarificar sus errores y obtener una retroalimentación (feedback) inmediata. 

Esta plataforma virtual está diseñada y adecuada, además, a nuestro contexto y 

requerimientos, estará incluida en todas las instituciones focalizadas. 

1.3.7.9.4.3. Los cursos EDO. 

Para el acceso a esta plataforma ya sea de manera online u offline tanto el alumno 

como el docente requieren de: 

 Licencia personal de cada estudiante el cual en nuestro contexto es el número de DNI 

del alumno, con el cual tendrá acceso a la plataforma EDO y le permitirá ver todo el 

contenido de este programa. 

 Licencia personal del docente que también tiene como base el DNI. 
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Una vez accesado a la plataforma se podrá ver que los cursos EDO se ofrecen en 

cinco niveles de acuerdo al Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas que son: A1, A2, B1, B2 

parte 1 y B2 parte 2.  

Cada curso posee varias unidades basadas en tópicos que cubren los componentes de 

aprendizaje: Escucha, Lectura, Habla, Gramática y Vocabulario.  

Los cursos ofrecen al estudiante acceso a cientos de horas de inglés de la vida real, 

hablado y escrito. Los estudiantes leen textos de una variedad de géneros auténticos, 

escuchan inglés hablado por hablantes nativos en contextos interesantes en una 

variedad de niveles, y se concentran en el entendimiento gramatical de las  

interacciones. (Edusoft, 2015, p.10) 

Los cursos EDO están divididos en tres etapas o modos: Explora, Practica y Evalúa. 

En cada una de estas etapas o modos, están inmersos los componentes de aprendizaje 

(Escucha, Lectura, Vocabulario y gramática).  

EXPLORA: en esta etapa los estudiantes acceden a una variedad de textos orales y 

escritos presentados de forma contextualizada. Aquí se pretende invitar a los estudiantes a ser 

activos en su aprendizaje, se les ayuda mediante consignas para que se enfoquen en los 

contenidos, el formato y lenguaje. Se recomienda en esta parte que el alumno sea estimulado 

a que explore el pasaje tantas veces como lo deseen para que se sientan cómodos. 

 En el componente escucha o LISTENING: los alumnos pueden escuchar un mensaje 

telefónico, ver un video y programas de radio siempre contextualizados. Este 

componente esta apoyado por el texto escrito mientras escuchan mediante la pulsación 

de un botón (see script – ver guión) el cual mostrará el texto y seguirá al audio 

mediante la resaltación de las palabras u oraciones que se están pronunciando en el 

audio. Además podrán observar las estructuras gramaticales usadas en el texto y 
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ayudarse del diccionario virtual que posee la plataforma para incrementar el 

vocabulario nuevo y como herramienta adicional está el autograbado, aquí los 

estudiantes podrán grabar su pronunciación de acuerdo a lo escuchado. 

 En el componente lectura o READING: los alumnos podrán leer una gran variedad de 

tipos de textos  tales como tarjetas postales, relatos, anuncios, cartas, noticias y 

artículos. Aquí los estudiantes tienen la posibilidad de elegir escuchar el audio del 

texto mientras lo leen o no. La cantidad de veces de lectura depende enteramente del 

alumno. Como ayuda poseen el botón Main Idea (idea principal) que les indicará cuál 

es la idea principal del texto, lo cual le ayudará a enfocar la información resaltante del 

texto sin perder la noción en ideas secundarias. También cuentan con otros botones de 

ayuda como es el Key Word (palabra clave) el cual les mostrará en el texto palabras 

que resaltan o son importantes que el alumno los tenga en su vocabulario personal y 

extenderlo con el diccionario EDO. 

 En el componente habla o SPEAKING: el uso del botón See Script (ver guión), 

ayudará a que el alumno pueda seguir leyendo de manera secuenciada con el audio. 

Pueden también enfocarse en determinadas partes u oraciones que les sea difícil de 

pronunciar o no sepan su significado; en esta etapa el alumno priorizará su 

pronunciación con el botón Record Yourself (grábate), de esta forma el alumno 

practicará su pronunciación hasta tratar de llegar a una pronunciación nativa, esto 

puede hacerlo cuantas veces lo vea conveniente.  

PRACTICA: en este modo el estudiante pone en práctica lo realizado en el modo 

explora a través de una variedad de actividades y ejercicios interactivos centrados en 

comprender el contexto y vocabulario. La actividad que le resulta más interactiva al 

estudiante es que en esta parte el mismo estudiante participa como personaje del diálogo, 
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interactúa con otro personaje virtual, así de esta forma se hace más real el aprendizaje 

contextualizado. 

EXAMEN: este modo presentará los logros de los estudiantes mediante evaluaciones 

de los componentes Escucha, Lectura, Gramática y Vocabulario; los exámenes son 

interactivos y amigables podrán modificar sus respuestas y enviarlo vía red al docente cuando 

estén listos. Así tanto los estudiantes como el profesor tendrán un registro de los puntajes de 

los exámenes. 

1.3.7.9.4.4. Ventajas de la tecnología EDO. 

Entre algunas de las ventajas de la plataforma EDO están: 

 Un enfoque basado en teorías contemporáneas de carácter constructivo y 

contextualizado. 

 Desarrolla las competencias  según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER) 

 Articulación entre los actores participantes y recursos utilizados en todo el proceso: 

docentes, alumnos y material didáctico. 

 La plataforma posee un software de reconocimiento de voz, lo cual es un implemento 

muy importante en el análisis de la fonética del alumno, su pronunciación y su 

calificación final respecto a la pronunciación nativa. 

 La libre manipulación de las actividades presentadas propicia el libre desarrollo de los 

alumnos. 

 El uso de recursos electrónicos como el diccionario electrónico simplifican la tarea del 

estudiante ganando tiempo lo cual es conveniente a la hora de usar un equipo 

electrónico que estará solo dos horas semanales a su disposición. 

 La interacción con los personajes virtuales dará la confianza de poner en práctica su 

segunda lengua. 
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 Todos los resultados de: cantidad de horas trabajadas, resultados de las evaluaciones y 

niveles alcanzados están registrados de manera virtual de tal forma que mediante el 

sistema Teaching Mamagement System (MTS por sus siglas en inglés), Sistema de 

Administración del Maestro, le ayudará al docente a monitorear al alumno y poder 

comunicarse con él para que, a partir del monitoreo, pueda identificar los puntos 

débiles de cada alumno y orientarlos para que logren sus objetivos. Además le ayudará 

a recoger todos los datos de la plataforma para que pueda realizar de manera fácil y 

eficiente los registros de notas. 

1.3.7.10. Metodología del área de inglés en los colegios JEC. 

El modelo JEC propone una metodología BLENDED o también llamado modelo 

mixto. Donde las cinco horas están distribuidas de la siguiente manera: tres horas son 

presenciales y dos horas son virtuales. Sustancialmente dos horas presenciales donde el 

alumno recibe la mayoría de los conocimientos y son en las dos horas virtuales donde el 

alumno pone en práctica lo aprendido y además descubre algunos nuevos conocimientos y 

por último una hora presencial al término de la semana donde se recapitula todo lo aprendido. 

Además de la metodología BLENDED están otros enfoques metodológicos 

implicados en el área que según la programación anual de inglés de los colegios JEC, el 

MINEDU (2018) indica que son: 

 Enfoque comunicativo: ya se vio este enfoque con anterioridad, este enfoque busca 

desarrollar la capacidad comunicativa antes que la gramática. 

 Enfoque centrado en la acción: es un enfoque adoptado del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas el cual considera a los estudiantes como miembros de una 

sociedad, que deben realizar tareas de manera grupal e individual, empleando sus 

competencias especificas para obtener un resultado concreto en un determinado 

contexto. 
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 Enfoque intercultural: adoptado en contextos europeos en un marco curricular 

coherente entre lengua y cultura, centrado en el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera, con conceptos como actitud intercultural, habilidad de interpretar, 

relacionar, descubrir, interactuar, y conciencia crítica cultural. 

 Enfoque en el marco de CALL (Computer Assisted Language Learning): este enfoque 

es sustentado por impulsores de la “tecnología como mediadora”, que conciben que el 

ambiente virtual de aprendizaje con materiales centrados en el estudiante para que 

actúen individualmente, con práctica y repetición frente al computador, en línea, en red 

física o estación de trabajo, con pizarra digital, móviles y otros. Todo ello constituye 

una gran ayuda para los profesores que facilitan el aprendizaje de inglés. 

 Enfoque neurocientífico: basado en estudios de como el cerebro adquiere el lenguaje, 

los cuales se configuran como un proceso automático subconsciente, por lo que 

adquirir cualquier lengua sigue un proceso similar al de adquirir la lengua materna. 

Knowles, en su teoría “Reconocimiento Jerárquico y Recurrente - RHR” (citado en 

MINEDU, 2018), sostiene que el cerebro reconoce patrones para agrupar y procesar 

los imputs de lenguaje en fragmentos cada vez mayores, lo que constituye la base para 

lograr la fluidez oral de una lengua y las competencias de comunicación; la secuencia 

de aprendizaje es: familiarización – reconocimiento – comprensión – práctica – 

dominio – revisión – automaticidad. 

1.3.7.11. Inconvenientes con el modelo JEC. 

El planteamiento de alternativas de solución a una problemática y su puesta en 

funcionamiento, muchas veces resulta ser afectada por varios factores, en el caso del nuevo 

modelo de servicio educativo JEC, en su primer año de funcionamiento, el principal 

inconveniente visto fue el desempeño de los estudiantes. Al recibir más horas de clase los 
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estudiantes se notaron cansados al término de sus clases pues no todos los estudiantes llevan 

sus almuerzos ni poseen la capacidad económica para un almuerzo de forma particular. 

El presidente de la Asociación de APAFAS de Lima y Callao, Edgar Trejos, asevera 

que sólo el 10 % de los alumnos lleva alimentos porque sus padres no cuentan con 

recursos económicos para prepararles una lonchera. Añade que, incluso, ya se han 

visto casos de desmayos en las aulas de Lima. (La República, 2015)  

Otro problema que se pudo notar es que para años siguientes no se podrá lograr 

implementar el modelo JEC a la cantidad de colegios secundarios proyectados por el 

MINEDU, esto debido a un tema presupuestal y además q los colegios no contaban con la 

infraestructura necesaria. El modelo JEC es una política de gobierno que se espera sea 

continuado de manera tal que no muera en el intento de mejorar la calidad educativa en el 

Perú. Según Vexler (2015) (citado en el diario La República) sostiene: 

El Perú no se puede dar el lujo de comenzar un nuevo gobierno tratando de refundar 

la educación. Esto, que es un mal endémico de la educación peruana, ya la ciudadanía 

y la comunidad educativa no lo van a permitir. Debe haber cambios, desafíos, pero en 

un contexto de continuidad; mantener lo bueno, mejorar lo que esta regular y descartar 

lo malo.  

 

1.4. El servicio Educativo a Nivel Mundial 

1.4.1. Introducción – Un breve panorama de la educación internacional. 

La educación representa y siempre representara una prioridad, una necesidad 

fundamental para el desarrollo de la persona y su entorno, el banco mundial (2017) refiere en 

su pagina web que en una encuesta de opinión se consultó a más de 25000 líderes de opinión 

en el campo del desarrollo en todos los países clientes, representantes de gobiernos 

nacionales y locales; organismos multilaterales y bilaterales; medios de comunicación; el 
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mundo académico; el sector privado, y la sociedad civil en los países en desarrollo, se 

preguntó ¿Cuál es la prioridad de desarrollo más importante para su país? Los encuestados 

mencionaron la educación como una de las prioridades de desarrollo más importantes. 

(Markova, 2017) (Markova, citada en Banco Mundial, 2018) 

Una de las principales fuentes de desarrollo de la educación es la inversión que se 

haga en ese sector. Los países desarrollados invierten en educación mucho más de lo que 

hacen los países subdesarrollados. No existe una lógica en un gobierno que exige resultados a 

sus docentes sin antes plantearse serias políticas educativas donde estén influidos varios 

sectores o ministerios además de un incremento responsable del PBI destinado hacia el sector 

educación. 

Cada continente posee países líderes en educación así como existen también países 

que aún no encuentran solución a su déficit educativo. Según  el informe PISA del año 2015 

de los países como Singapur, Japón, Estonia, China, Finlandia Canadá, Vietnam Corea y 

Nueva Zelanda son los países que ocupan los primeros puestos en el ranking mundial 

(OCDE, 2016). Podemos apreciar que países asiáticos y europeos son los que encabezan esta 

lista y son países ubicados en continentes altamente desarrollados con economías estables y 

crecientes. Por lo que se puede deducir que sus gobiernos están invirtiendo en educación. 
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Figura III. Puntajes promedios PISA 2015 (fuente: informe PISA 2015) 
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1.4.2. Dos modelos de políticas educativas ejemplos a nivel mundial. 

1.4.2.1. La educación en Finlandia (Europa). 

Desde el año 2000 Finlandia es reconocida a nivel mundial como referencia 

educativa, pues en  los últimos años Finlandia obtuvo los primeros puestos según estudios de 

la OCDE  y según los últimos resultados de PISA. 

Finlandia representa un modelo educativo para el mundo en cuanto a resultados,  sin 

embargo  la metodología usada es bastante suigéneris. Con menos horas dedicadas al año en 

educación a nivel de la OCDE, y los buenos resultados obtenidos, representa un “extraño” 

método para latinoamérica puesto que en nuestra región estamos comenzando a invertir 

mayor cantidad de horas al año. 

Este modelo educativo podría resultar inconcebible e inentendible pues es realmente 

muy diferente a cualquier otro modelo educativo 

Uno de los principales puntos fuertes de la educación finlandesa es que ésta ofrece al 

mundo las mismas oportunidades para estudiar, independientemente del estatus social 

y económico. En lugar de fomentar la competencia y las comparaciones, la educación 

básica se centra en apoyar y guiar  a cada estudiante como individuo. (Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Finlandia, 2017, p.2) 

En Finlandia los docente están altamente capacitados y bien remunerados por tanto 

tienen un estatus social alto. Los colegios privados casi no existen y los escasos que hay 

siguen los mismos estándares de los colegios públicos y por ello son igual de supervisados 

por el Estado o los municipios. Esto es una razón por la que las familias de diferentes estatus 

sociales no piensan dos veces en poner a sus hijos en un colegio público puesto que otorga la 

misma calidad educativa que cualquiera.  

En este país la educación de los infantes en su primera etapa se encuentra centrada en 

el desarrollo de las capacidades de cada niño fortaleciendo la seguridad en sí mismos, al 
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desarrollo de su vida emocional así como a sus destrezas sociales. De esta forma los docentes 

se encargan de motivarlos y estimularlos. La administración de la educación esta a cargo de 

las municipalidades y del Estado difiriendo el grado de administración de acuerdo a la 

estructura de su sistema educativo. 

 

El sistema educativo finlandés está estructurado de la siguiente forma: 

1.4.2.1.1. Educación preescolar de 0 – 6 años (el juego y los buenos cuidados 

preparan a los niños para la escuela). 

Uno de los principios básicos para los finlandeses es que el niño necesita tiempo y 

espacio para desarrollarse y crecer adecuadamente. De esta forma se aprovecha los periodos 

más delicados de desarrollo, motivando a que los niños piensen de manera independiente y 

sean más creativos. Durante la educación preescolar, los niños pueden disfrutar del cuidado 

proporcionado por sus padres o en jardines de infancia en los que practican trabajos en grupo 

haciendo deportes, juegos y pasando tiempo al aire libre. Los padres tienen derecho a largas 

bajas para dedicarse al cuidado de sus hijos  ya sea en casa o enviándolos a jardines de 

infancia municipales o privadas. Los jardines de infancia reciben un importante apoyo 

económico por parte del Estado, además que el precio que pagan las familias es directamente 

proporcional a sus ingresos familiares. El personal que atiende estos jardines poseen 

titulación universitaria y además tienen objetivos pedagógicos  y competencias regulados por 

ley. 

1.4.2.1.2. Educación primaria: 6 – 7 años. 

Los niños van a la escuela de forma obligatoria a la edad de 7 años, una vez terminada 

la educación preescolar al cumplir los 6 años, tiene un año más de educación primaria, aquí 

se les prepara para la escuela fomentando sus destrezas sociales y su autoestima. Existen unos 

estándares nacionales que son la base de los contenidos educativos preescolares. En esta 
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etapa si es necesario  se comprueba si el niño está listo o no para el siguiente nivel que es la 

educación escolar de lo contrario si no está apto podría esperar un año más. En cuanto a 

transporte, de ser el caso, las municipalidades deberán proveer el transporte escolar necesario 

si los domicilios se encuentran a 5 o más kilómetros de distancia.  

1.4.2.1.3. La educación básica 7 – 16 años. 

La educación básica obligatoria comienza a partir de los 7 años y concluye al pasar 

los 9 años que dura el programa educativo de estudios de la educación básica.  

Esta etapa tiene como objetivo brindar apoyo al crecimiento personal como 

individuos y miembros de la sociedad, además de enseñar importantes destrezas y 

conocimientos. La educación básica proporciona las mismas oportunidades a todos de manera 

gratuita además que los materiales e instrumentos utilizados en la enseñanza son gratuitos 

para todos los alumnos. 

Son los municipios los encargados de proporcionar educación en sus jurisdicciones, 

por ello los colegios están ubicados en las zonas más pobladas, independientemente de la 

cantidad de alumnos en cada escuela o en cada zona ya sea rural o urbana, los estándares y 

nivel de enseñanza difieren muy poco de los estándares internacionales.  

1.4.2.1.4. La educación secundaria superior general. 

Una vez concluido los 9 años de estudios de la educación básica, sigue la etapa de 

educación secundaria; la educación es gratuita pero deben comprar sus libros aunque pueden 

solicitar ayuda financiera para cubrir esos gastos. 

Aquí se profundiza la educación primaria o general, los alumnos estudian su lengua 

materna, la oficial y la lengua extranjera, matemática y ciencias, asignaturas de humanidades 

y sociales, religión  o ética, educación física, artes plásticas y manualidades. Además de las 

asignaturas obligatorias para todo el mundo, los alumnos tienen una gran libertad de elección 

para profundizar en asignaturas optativas. La duración del curso es de 2 a 4 años dependiendo 
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de las asignaturas seleccionadas, los estudios de educación secundaria superior general 

culminan con el examen de bachillerato, este examen es el único examen que evalúa las 

competencias y la madurez de todos los estudiantes a nivel nacional. El objetivo de esta etapa 

es que al culminarlo, los alumnos obtengan un diploma de bachillerato o de formación 

profesional superior, ambos diplomas indican que serán aptos para seguir estudios superiores 

en universidades.  

1.4.2.1.5. Educación superior. 

Una ves finalizada la educación secundaria y haber obtenido el diploma de 

bachillerato o de formación profesional. Sigue las etapas de universidad o de universidad de 

ciencias aplicadas para cada caso de diplomatura. En el caso del bachillerato, estos pueden 

acceder a una universidad. En Finlandia se puede estudiar todos los campos de las ciencias y 

las artes. 

Los alumnos deberán culminar su Licenciatura que dura 3 años aproximadamente 

para luego poder realizar un Master que dura 2 años. Logrado el Master, pueden realizar 

estudios en otra universidad para obtener el grado de Licenciado o Doctor (Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Finlandia, 2017). 

Las universidades de ciencias aplicadas brindan estudios que requieren altos grados 

de competencia para grados como  administración de empresas, ingeniería, tecnología de la 

información, servicios sociales, cultura y arte y enfermería. Estos estudios duran entre 3 y 4 

años incluyendo un semestre de prácticas, una vez finalizada la licenciatura, aquellos que 

presenten por lo menos 3 años de experiencia laboral pueden solicitar la admisión a un 

programa de Master de duración de entre un año y un año y medio. 

1.4.2.1.6. Economía y educación. 

La ley en Finlandia establece que la educación es obligatoria y gratuita desde los 7 

años hasta los 16 años de edad, incluye la gratuidad de los libros de texto y utensilios 
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necesarios además de una comida caliente al día. La educación se llevó el 11.2% de 

todo el gasto público en el 2014, lo que equivale a 6,5% del PBI. (Embajada de 

Finlandia, 2017)  

1.4.2.1.7. El secreto. 

 La educación es una prioridad nacional, altamente valorada, los finlandeses creen que 

la educación es el camino al éxito del país. 

 La alta formación de los docentes, quienes atenderán a los alumnos del 1ro al 6to 

grado deberán tener un titulo de Master con especialización en competencias 

pedagógicas. Enseñan todas las asignaturas. Para atender a los de 7mo y 9no grado de 

educación básica y en los centros de educación secundaria superior, los docentes 

deberán tener  título de Master y haber realizado estudios de pedagogía. 

 Los docentes pueden elegir sus métodos de enseñanza, además de estar dispuesta en el 

currículo las metodologías sugeridas, los docentes tienen la libertad de elegir sus 

métodos de enseñanza y sus materiales educativos. Los materiales de aprendizaje de 

alta calidad son un factor importante. 

 El principio de escolarización local y la cultura de la confianza, todas las escuelas 

reciben a los alumnos que están más cerca a ésta, de esta forma no hay diferenciación 

de estatus social ni se crean escuelas de élite. Los padres suelen estar satisfechos 

puesto que todas las escuelas poseen altos estándares de calidad. Existen algunos 

centros  privados autorizados por el Estado sin embargo están financiados por el 

Estado y siguen el mismo programa de estudio nacional. 

 Animar en lugar de controlar, el sistema educativo finlandés no se basa en una 

evaluación continua ni en la calificación del rendimiento o en la competencia entre los 

alumnos, mas bien se enfoca en los aprendizajes a través del entendimiento y el 

estímulo a la hora de evaluar el rendimiento, la enseñanza se centra en encontrar los 
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métodos de aprendizaje que mejor se adapte a cada alumno y a  apoyar a los que les 

resulte difícil de aprender. Todos los estudiantes tienen oportunidades de seguir 

estudiando por lo que no existen callejones sin salida. 

 El apoyo de la sociedad de bienestar, todos poseen el mismo apoyo de los servicios 

sanitarios en los centros y cuentan con ayudas sociales. 

 

Todos los modelos educativos tienen cierta semejanza con variables pequeñas que en 

sí representan el gran punto diferenciador. Finlandia  se preocupa enormemente por sus niños 

quienes representan su tesoro nacional y son su recurso más valioso. Los niños de cero a seis 

años pueden o no ir a guarderías infantiles donde se les imparte la educación preescolar y 

donde recibirán  los primeros tratados para su futuro. Después la educación básica escolar 

con una duración de nueve años desde los 7 años de edad hasta los 16 años de edad. Durante 

los seis primeros años o grados, las clases las impartirá un profesor generalista, es decir un 

profesor multitarea o que dicta todas las asignaturas. Los últimos tres años las clases las 

impartirá un profesor para cada asignatura (Dirección Finlandesa de Educación, 2007). 

Las clases inician en agosto y terminan en junio con una duración de 190 días 

laborados.  

Debemos detenernos aquí pues a los niños a partir de esta etapa, a la edad de 9 años, 

se le comienza a evaluar pero no con notas numéricas, es a partir de los 12 años de edad que 

sí se les evalúa numéricamente, esto pues evitan de esa forma tensiones y presiones en los 

niños. 

Los profesores llevan a cabo la evaluación de sus propias asignaturas basándose en los 

objetivos establecidos en el currículo. La evaluación forma parte de la vida escolar 

diaria y cada alumno recibe un certificado de notas por lo menos una vez cada año 

escolar. (Dirección Finlandesa de Educación, 2007, p.8) 
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Las áreas curriculares desarrolladas en este sistema educativo según el Basic 

Education Act (1998) son: 

 Lengua materna y literatura 

 Idioma extranjero A 

 Idioma extranjero B 

 Matemáticas 

 Medio ambiente 

 Biología y geografía 

 Física y química 

 Higiene 

 Religión/Educación ético-filosófica 

 Historia y sociedad 

 Música 

 Artes plásticas 

 Manualidades 

 Educación física 

 Economía doméstica 

 Orientación del alumno 

 Asignaturas optativas 

 

Todo aprendizaje es resultado de una actividad intencionada, este concepto adopta el 

currículo finlandés, el aprendizaje se logra gracias a la interacción de los saberes previos, los 

materiales que son analizados y entendidos, las experiencias, la motivación, hábitos de 

trabajo y el docente facilitador o mediador. El conocimiento ha de tratarse de diferentes 

vistas, en consecuencia en Finlandia el inglés  se enseña desde diversas áreas ya sean 
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asignaturas u otras personas extranjeras que demuestren su cultura por medio de este idioma. 

En su tesis, Vives (2014), menciona que Finlandia no enseña el inglés solamente en el marco 

de un curso clásico o una asignatura más. No se espera que el profesor de clases magistrales 

de inglés, mas si se exige que el docente logre hacer que los estudiantes interactúen  de forma 

activa en el aprendizaje del idioma siendo el docente así, un recurso más que los alumnos 

utilizan en clase. 

El aprendizaje de la lengua inglesa no se da de forma enfocada en  la comprensión, la 

repetición y uso de lo que se ha oído, usando solo la gramática como soporte para la parte 

oral pues se practica más la comunicación oral; la enseñanza es práctica basada en el juego.  

Parte importante de la enseñanza del inglés es que no se le toma como un fin el hecho 

de aprender un idioma, mas bien la enseñanza está enfocada a que el inglés sea un 

instrumento que les permita a los estudiantes a conocer más y aprender más. 

Por otra parte la metodología aplicada a la enseñanza del inglés no solamente es éste 

el que propicia los altos niveles de idioma inglés que poseen, además de esto están los medios 

de comunicación que propician la difusión del inglés pues en la unión europea, los programas 

televisivos no están doblados al finés, están en lengua originaria inglesa, esto en un marco de 

cooperación de apoyo a la educación y a la enseñanza del idioma. Esto hace también que de 

manera natural los niños y adultos estén en contacto directo y continuo con el idioma. 

Además de los programas televisivos, los periódicos y libros  están en inglés. Los textos de 

inglés para los alumnos están en un 70% en idioma inglés y el 30% en finés, esto ayuda al 

entendimiento de los estudiantes de las indicaciones en los textos.  (Pohjala, 2008) (Pohjala, 

mencionado en Mas Escuela, 2008). La garantía del aprendizaje de un idioma se centra en la 

práctica e inmersión constante en el idioma, parece ser que este aspecto es el que más ayuda 

en Finlandia a la adquisición de una segunda lengua. Algo controversial es que según la 

teoría de Natural Aproach que establece que la adquisición de una lengua se da de forma 
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natural como lo hacen los niños en sus primeros años de vida, según esta teoría los primeros 

años de vida son la mejor etapa para el aprendizaje de uno o varios idiomas; contrario a esto, 

en Finlandia la enseñanza del idioma inglés se da recién a partir de los 9 años. Es decir en el 

tercer grado y la cantidad de horas designadas es de dos horas semanales que hacen en total 

aproximado de 60 horas lectivas anuales. Pero el gobierno modificó esto para el año 2019, 

desde ahora se enseñará el idioma inglés desde el primer grado, es decir desde los 7 años de 

edad (Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, 2018).  

 

A continuación, en la figura III, mostramos el cuadro de distribución de horas en la 

educación básica de Finlandia: 
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Figura IV. Distribución de horas en educación básica de Finlandia (fuente: Aprender de Finlandia 2014)                                                                                                                
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Figura V. Sistema educativo de Finlandia (fuente: Ministry for Foreign Affairrs of Finland) 
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1.4.2.2. La educación en Singapur (Asia). 

El ministerio de educación singapurense tiene como objetivo ayudar a sus estudiantes 

a descubrir sus propios talentos, aprovechar al máximo estos talentos y desarrollar todo su 

potencial. Desarrollar una pasión por el aprendizaje que dura toda la vida. 

Tenemos un sistema educativo fuerte. Los estudiantes de Singapur apuntan alto y 

logran muy buenos resultados. Esto es reconocido en todo el mundo. Tenemos buenas 

escuelas, con líderes escolares y profesores capaces, e instalaciones que se encuentran 

entre las mejores del mundo. (Ministerio de Educación de Singapur, 2018) 

El sistema educativo de Singapur ofrece gran diversidad de opciones que satisfacen 

las necesidades, intereses y formas de aprendizaje de sus estudiantes, de esta forma es 

flexible y diverso. Este enfoque diverso permitirá nutrir a los estudiantes con las diferentes 

habilidades que necesita para el futuro. Desde la infancia se ayuda a los niños a encontrar sus 

propios talentos, crecer y salir de la escuela confiando en sus habilidades. Se les alienta a 

seguir sus pasiones y promover una diversidad de talentos entre ellos, en los campos 

académicos y en los deportes y las artes. 

El sistema educativo de Singapur esta estructurado de la siguiente manera:
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Figura VI. Sistema Educativo de Singapur (fuente: Ministerio de Educación de Singapur)
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Como observamos en el nivel secundario es donde se encuentra la mayor diversidad 

de escuelas secundarias, esto dirigido a cada habilidad de cada estudiante o a cada opción del 

estudiante. A continuación se hará una breve descripción de este sistema educativo. 

1.4.2.2.1. Pre-school. 

Los primeros años son cruciales para el desarrollo de los niños. Una educación 

preescolar de calidad brinda a los niños oportunidades para desarrollar confianza en sí 

mismos, aprender habilidades sociales y desarrollar disposiciones de aprendizaje. Esto 

construye una base sólida para el aprendizaje futuro de los niños. 

El Ministerio De Educación (MOE por sus siglas en inglés) busca elevar la calidad de 

la educación de jardín de infantes mediante: 

 Desarrollar recursos curriculares para apoyar a los educadores de la primera infancia 

en la creación y entrega de experiencias de aprendizaje de calidad para niños de cuatro 

a seis años de edad. 

 Proporcionar educación preescolar de calidad y asequible a través de los jardines de 

infancia del MOE. 

 Compartir recursos curriculares y otras buenas prácticas con el sector preescolar. 

El MOE desarrolló el Currículo Nurturing Early Learners (NEL por sus siglas en 

inglés) que es una gama completa de recursos curriculares de jardín de infantes que apoya a 

los educadores de la primera infancia para crear y ofrecer experiencias de aprendizaje de 

calidad para niños de cuatro a seis años. El Marco NEL articula las creencias y principios del 

MOE sobre como los niños aprenden y se desarrollan, y que constituye una educación 

preescolar de calidad. El marco también contiene objetivos de aprendizaje para seis áreas de 

aprendizaje que establecen lo que los niños deben saber y ser capaces de hacer al final de su 

educación de jardín de infantes, esto para garantizar que tengan una transición fluida del 

preescolar a la primaria. Las seis áreas de aprendizaje son la Estética y expresión creativa, 
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Descubrimiento del mundo, Lenguaje y alfabetización, Aritmética, Desarrollo de habilidades 

motrices y Desarrollo social y emocional. Aquí los padres juegan papel importante pues son 

los primeros maestros de los niños y deben nutrir el amor por el aprendizaje, para ello 

también el NEL creó una guía para los padres. Todo este material se encuentra en la web del 

MOE. 

1.4.2.2.2. Primary. 

La educación primaria inicia cumplidos los 6 años de edad y dura desde los 6 años 

hasta los 12 años de edad. En esta etapa los alumnos llevan las áreas curriculares de 

matemáticas, artes, civismo y educación moral, música, educación de la salud, estudios 

sociales, educación física, lengua materna e inglés. Llegado al 5to y 6to grado el alumno es 

evaluado constantemente para ser ubicados posteriormente en escuelas secundarias.  Al 

finalizar esta etapa son sometidos al Primary School Leaving Examination (PSLE) el cual 

marcará de forma casi definitiva su camino por la educación secundaria. Durante esta etapa 

primaria, se busca asegurar a los estudiantes la adquisición de valores y habilidades para 

lograr futuros ciudadanos activos. (López, 2014) 

El promedio de alumnos por  profesor es de aproximadamente 19 alumnos. 

En este nivel primario se dan las Bandas Basadas en Temas, que en el principio de 

que cada niño es único y tiene diferentes aptitudes, capacidades y talentos, las escuelas 

brindan una educación equilibrada que atiendan las diferentes habilidades de cada niño para 

que puedan ser preparados para la vida. El banding basado en temas  proporciona una mayor 

flexibilidad al niño al ofrecerle una combinación de asignaturas estándar y básicas 

dependiendo de sus puntos fuertes y débiles. Es decir, que si sobresale en una determinada 

materia, tiene la opción de escoger esa materia en el nivel estándar y si tuviera dificultades en 

otra materia podría llevar esa solamente en el nivel básico. Esa elección permitirá al niño 

enfocarse y extender su potencial en las materias en las que es fuerte al tiempo que desarrolla  
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los fundamentos en las materias en  las que necesita más apoyo. Al término de la primaria, el 

alumno es sometido al PSLE y de allí, según a su puntaje, se le dan opciones para seguir 

estudios secundarios, de esta manera se hace que el alumno seleccione la mejor opción de 

acuerdo a sus intereses y capacidades. En función a sus puntajes, los estudiantes podrán pasar 

a la educación secundaria en una de las tres vías siguientes: Express, Normal Academic (NA) 

o Normal Technical (NT) 

1.4.2.2.3. Secondary. 

La educación secundaria posee tres formas o modalidades, la Express, La Normal 

Academic y la Normal Technical. En la Express se encuentran los alumnos que terminarán 

entrando a la universidad, los de la NA y NT terminarán en la formación profesional o 

técnica. Esto puede variar de acuerdo al empeño que tengan los estudiantes de cada 

modalidad, pues un alumno de NA o NT  podría pasar a la Express y uno de la Express 

podría pasar a las anteriores. La secundaria dura entre 4 a 5 años y está dirigido a estudiantes 

de entre 12 a 16 años de edad. 

Dentro de la educación secundaria y sus modalidades, existen varios tipos de escuelas 

secundarias que brindan diferentes tipos de programas escolares, entre ellas están:  

 Integrates Programmes (IPs): no es sólo para estudiantes de secundaria, incluyen aquí 

a los de la post-secundaria o bachillerato. Aquí se ubican los alumnos con los mejores 

puntajes obtenidos en la PSLE al término de la primaria. Aquí se desarrollan 

capacidades concretas pues es direccionada a los requerimientos de las universidades. 

Aquí no es necesario realizar los GCE “O” levels para ingresar a las universidades. 

 Express Programme: es similar al IPs con la diferencia de que aquí se enseña la lengua 

materna a un nivel superior. 

 Normal Academic Programme: aquí se encuentran la mayoría de estudiantes 

promedio, son los que recibirán una formación académica estándar. 
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 Normal Technic Programme: aquí están los alumnos que están más enfocados en las 

tareas manuales y menos académicas. 

 Specialised Programmes: en estos programas están inmersos los estudiantes 

especialmente dotados para un área de conocimiento o disciplina en concreto como las 

artes y los deportes e incluso matemáticas y ciencias. Es posible llegar a la universidad 

a través de este programa. 

Además de tener varias opciones de acuerdo a los programas educativos, también hay 

tipología de escuelas: 

 Independent Schools: financiadas por el MOE, cuentan con gran autonomía y recursos 

que otras escuelas, escogen a sus profesores. Obtienen buenos resultados. 

 Autonomus Schools: financiados por el MOE, poseen menos autonomía, el MOE 

escoge a los profesores, presentan buenos resultados. 

 Governement – aided Schools: públicas en convenio de una congregación religiosa. 

Financiado al 80% por el MOE y el resto por la congregación. 

 Special Education Schools: dirigido a estudiantes con problemas o características 

especiales, cursan una carga especial y una atención especializada. Al culminar la 

secundaria pueden presentarse a los mismos exámenes que sus pares. 

 Integrates Programme Schools: incluye la educación secundaria y la Junior School o 

post-secundaria por lo cual tiene una duración de 6 años y aquí están los alumnos con 

ventajas superiores a los demás. 

 Special Assistance Plan Schools (SAP): son escuelas orientadas a la preservación de la 

cultura china, enseñan niveles avanzados de chino. 

 Specialised School: son escuelas con alumnos especiales que tienen problemas de 

aprendizaje, que poseen déficit atencional hasta trastornos mentales. Por poseer el 
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currículo diferenciado, se aprenden cosas básicas. Al término de la secundaria pueden 

ir a un instituto técnico. 

 Specialised Independent Schools: dedicadas a dar una educación muy centrada en 

puntos concretos como matemáticas y ciencias, deportes o artes. 

 Privately Funded Schools: de financiación privada, brindan una educación en base a su 

propia filosofía, de tal forma que los padres pueden poner allí a sus hijos si están de 

acuerdo a la forma de brindar educación. 

 International Schools: otros países establecen centros educativos en el país con el 

permiso del MOE, el currículo equivale al país de procedencia y es financiada por  los 

padres. 

 Escuelas especializadas o pre-vocacionales: enfocadas netamente a la práctica manual 

y son menos académicas. Se estudia peluquería, electricidad, mecánica, comida y 

bebida. Pueden seguir estudios superiores. 

En la secundaria el promedio de alumnos por profesor es de 15 alumnos 

aproximadamente. 

1.4.2.2.4. Post-secondary. 

Terminada la educación secundaria, los alumnos son evaluados nuevamente con el 

General Certificate Education “O” (GCE Ordinary) que darán accesos a los Junior Colleges 

pre – universidades, dirigidos a los estudiantes express y el GCE NA y NT para las 

universidades politécnicas. Sin embargo, los alumnos que estuvieron en programas integrados 

pasarán directamente a rendir el examen de acceso a la universidad. Luego de terminar el 

curso en los Junior Colleges, que duran entre dos y tres años, rendirán el examen GCE A 

(Advanced) lo que le dará acceso a las universidades o a las politécnicas.  
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1.4.2.2.5. Educación universitaria. 

El certificado universitario se obtienen en 3 o 4 años dependiendo de la carrera. El 

nivel de inglés mínimo requerido es un IELTS o el FCE. 

Los alumnos que terminaron su educación politécnica podrán entrar a las 

universidades previos requerimientos de admisión. Singapur cuenta solo con 6 universidades. 

Se incentiva las carreras de alta demanda en ciencias y tecnología. En Singapur se valora la 

formación continua en el puesto de trabajo. 

Singapur adopto el idioma inglés como primera lengua y lo enseña desde la educación 

primaria, pues de acuerdo a su ministro de educación, estamos en un mundo altamente 

competitivo en el cual la información y las comunicaciones se realizan en un lenguaje 

estándar el cual es el inglés. Otros detalles de la educación en Singapur es que la docencia 

tiene un alto estatus, es muy bien remunerada y por lo cual para ser docente se debe haber 

permanecido dentro del tercio superior de las escuelas de élite y además de esto deberán 

pasar un curso sobre pedagogía en el Instituto Nacional de Educación del MOE y aquí 

deberán rendir el examen de selección que también es muy riguroso y exigente. En su sistema 

educativo se evalúa permanentemente a los docentes y se les brinda bonificaciones por su 

buen rendimiento y los que no rinden son separados de la carrera magisterial. Como apoyo 

los padres de  familia son partícipes de la educación de sus hijos, en las escuelas primarias 

siempre está un padre de familia que apoye de una u otra forma el trabajo del docente. Los 

estudiantes de todos los niveles, en determinado porcentaje del nivel primario secundario y 

superior, deberán visitar el extranjero como parte de su formación educativa así como 

también Singapur invita a los estudiantes extranjeros a realizar intercambios en su país. 

Singapur brinda capacitación de calidad a sus docentes tanto en el país como en el extranjero 

como así también contrata docentes extranjeros. De esta forma Singapur se convierte en un 

país global - internacional. 
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Desde 1987 se establece la enseñanza del inglés en las escuelas de Singapur como 

primer idioma. Se enseña este idioma desde el pre-escolar, es decir, desde los cuatro años de 

edad. 

En el año 2000 el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, lanzo el Speak Good 

English Movement; una campaña que alienta  y anima a los singapurenses a que hablen y 

escriban usando el inglés estándar en vez del singlish local. Esto se lleva a cabo con talleres, 

seminarios, concursos y cursos durante todo el año (EF EPI, 2017). 

La cantidad de horas que se dedica al inglés en el sistema educativo singapurense es 

de 4 horas diarias  tres veces a la semana, es decir, 12 horas semanales. (López, 2015) 

 

1.5.  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

Es un documento que establece una escala europea diseñada de forma específica para 

aplicarse a cualquier idioma europeo, el EF Education First (2018) afirma: “el MCER es una 

forma de describir lo bien que hablas y entiendes un idioma extranjero”. Este marco indica al 

estudiante lo que tiene que aprender, los conocimientos y destrezas que tiene que desarrollar 

para comunicarse en una lengua extranjera de forma eficaz. Todo esto lo hace por medio de 

patrones o niveles que constan de 6 niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Cada uno presenta las 

capacidades y destrezas que deben poseer al llegar a ese nivel. 

El MCER fue diseñado por el Consejo de Europa en los años 90, como parte de un 

esfuerzo más amplio para promover la colaboración entre los profesores de idiomas de 

todos los países europeos. Además, el Consejo de Europa deseaba mejorar la claridad 

para las empresas e instituciones educativas que necesitaban evaluar la competencia 

lingüística de los candidatos. Se pretende que el marco se utilice tanto en la enseñanza 

como en las evaluaciones de competencias. (EFSET, 2018) 
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El MCER es utilizado en la mayoría de las instituciones de enseñanza de un idioma 

europeo. Incluso los ministerios de educación lo han adoptado en su sistema educativo y en la 

elaboración de sus textos destinados a los estudiantes. Empresas también lo toman como 

referente al momento de contratar a nuevo personal. 

1.5.1.  Los parámetros o niveles del MCER. 

Son seis agrupados en tres bloques y de acuerdo a EF Education First (2018) son: 

Bloque A: nivel básico/usuario básico/Basic 

 Nivel A1 (acceso/principiante/ Beginner): con este nivel es suficiente para hacer 

interacciones muy sencillas pues el estudiante que posea este nivel será capaz de 

comprender y usar expresiones familiares de uso diario y frases muy básicas dirigidas 

a satisfacer necesidades de tipo concreto, además es capaz de presentarse  y presentar a 

otros, realiza preguntas y responde a preguntas sobre detalles personales como decir 

donde vive y hablar de personas que conoce y sobre cosas que posee. Por último puede 

interactuar de manera sencilla con otras personas, siempre y cuando la otra persona 

hable despacio y con claridad, y este dispuesto a colaborar. 

 Nvel A2 (plataforma/elemental/ Elementary): poseyendo este nivel sería suficiente 

para realizar turismo en un país de habla inglesa, podrá hablar con angloparlantes pero 

no a un nivel que le permita desarrollar amistades profundas. Con este nivel la persona 

será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionados con 

temas de importancia inmediata como por ejemplo información personal y familiar 

muy básica, compras, geografía local, empleo; también es capaz de comunicarse en 

tareas rutinarias y sencillas, que requieran un intercambio de información simple y 

directo sobre temas familiares y rutinarios.  Por último podrá describir de manera 

sencilla aspectos de su historia personal, su entorno más cercano y temas de necesidad 

inmediata. 
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Bloque B: nivel intermedio/usuario independiente/Independent 

 Nivel B1 (umbral/intermedio/ Intermediate): la persona en este nivel debería tener la 

capacidad suficiente de interaccionar con hablantes de inglés sobre temas familiares, 

deben ser capaces de leer informes sencillos sobre temas familiares en el trabajo, 

escribir correos electrónicos sencillos sobre su campo profesional. En este nivel la 

persona es capaz de entender los puntos principales de información estándar y clara 

sobre temas familiares que surgen regularmente en el trabajo, y en el colegio. Puede 

redactar textos sencillos y conexos sobre temas de su interés o familiares. Por último 

podrá describir experiencias y acontecimientos, sueños, esperanzas y ambiciones, y 

ofrecer brevemente las explicaciones y motivos de sus opiniones y planes. 

 Nivel B2 (avanzado/intermedio alto/Upper Intermediate): en este punto, su nivel de 

inglés le permitirá desenvolverse en inglés en su trabajo de manera interactiva aunque 

con este nivel podría no entender ciertas sutilezas de las conversaciones. La persona 

será capaz de entender ideas principales de textos complejos sobre temas tanto 

concretos como abstractos, incluyendo análisis técnicos en su campo de 

especialización. Podrá interactuar con un cierto grado de fluidez y espontaneidad que 

posibilitan la interacción normal con hablantes nativos sin provocar tensión en ninguna 

de las partes. Por último podrá redactar un texto claro y detallado sobre un amplio 

abanico de temas y explicar un punto de vista sobre una cuestión concreta, ofreciendo 

las ventajas y las desventajas de las diversas opciones. 

 

Bloque C: nivel avanzado/usuario competente/ Proficient 

 Nivel C1 (dominio operativo eficaz/avanzado/ Advanced): en este nivel le permite una 

interacción compleja en el trabajo o en un entorno académico permitiéndole la 

autonomía completa en un país de habla inglesa. La persona será capaz de comprender 
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una amplia gama de textos largos y exigentes, además de reconocer su significado 

implícito. Podrá expresar ideas con fluidez y espontaneidad, sin dar muestras muy 

evidentes de buscar las expresiones. Podrá usar el idioma con flexibilidad y eficacia 

con fines sociales, académicos y profesionales. Por último podrá redactar textos claros, 

detallados y bien estructurados sobre temas complejos, mostrando un uso controlado 

de estructuras organizativas, conectores y elementos de cohesión. 

 Nivel C2 (maestría/experto/Proficiency): este es el nivel de un nativo. Permite la 

lectura  escritura de cualquier tipo  y sobre cualquier tema. La expresión de opiniones 

y emociones con matices y la participación activa en cualquier entorno académico o 

profesional. La persona podrá comprender con facilidad virtualmente todo lo que oye o 

lee. Podrá resumir información de distintas fuentes habladas y escritas, reconstruyendo 

los argumentos y opiniones en una presentación coherente. Por último podrá 

expresarse espontáneamente, con gran fluidez y precisión, distinguiendo entre las 

capas más finas de significado incluso en las situaciones más complejas. 

 

1.6. Las Habilidades Lingüísticas del Inglés 

El acto humano siempre resulta complejo y difícil de entender, el aprendizaje que 

realiza el ser humano requiere de la interacción de muchos factores, es ello lo que lo 

convierte en un proceso muchas veces difícil de entender. El aprendizaje de una segunda 

lengua es un claro ejemplo de cuan difícil de entender es este proceso. Para tratar de 

entenderlo debemos primero descomponer una lengua del todo en sus partes principales.  

Una lengua esta compuesta por ciertos aspectos que unidos o en interacción forman el 

lenguaje humano. Estos aspectos son cuatro: La Comprensión Oral, La Comprensión Escrita, 

La Expresión Oral y La expresión Escrita. Con el pasar del tiempo se ha discutido mucho 

respecto a cual de estos cuatro aspectos se le tomará mayor importancia y por ende cual será 
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el que se priorice en las escuelas. Para que no suceda esto Widdowson (como se citó en 

Didáctica del Inglés, 2003) propuso que estas destrezas sean puestas dentro de un contexto 

comunicativo con un propósito comunicador. Así también estas destrezas deberán ir a la par 

entre ellas, para no estar estancadas en el estudio individual o selectivo, hablar mejor de 

habilidades comunicativas para enmarcarlo dentro de un enfoque comunicativo 

Dentro de un contexto comunicativo, el orden de presentación de estas habilidades es 

primero Escuchar, Hablar, Leer y por ultimo Escribir. Sin olvidar la gran importancia que 

representa todas ellas para un dominio de la lengua pues cada una de esas habilidades 

enriquecerá a las otras. El orden va de una forma diacrónica, pues surge de forma natural 

como cuando un niño aprende su lengua esto en base a las fases de su desarrollo 

Estas habilidades las clasificaremos en dos aspectos comunicativos: 

1.6.1. La comunicación oral. 

Byrne (como se citó en Didáctica del Inglés, 2003), menciona que la comunicación es 

un proceso de doble sentido que se da entre un hablante y un oyente en donde se ponen en 

función la destreza productiva de hablar y la destresa receptiva de entender. Por tanto la 

comunicación oral incluye tanto la expresión oral como la  comprensión oral 

1.6.1.1. La comprensión oral (Listening/escuchar). 

Ésta es una habilidad interna y privada, pues no puede ser observable en forma 

tangible y directa. Solamente a través de la respuesta  se puede saber si esta habilidad está 

desarrollada. Es una habilidad receptiva, por tanto en la enseñanza, el docente es el encargado 

de dar todos los datos lingüísticos adecuados para el momento preciso de forma que estos 

datos o imput deberán ser comprensibles y abundantes para que el alumno se motive y tenga 

las ganas de escuchar. Según Brewter (como se citó en Didáctica del Inglés, 2003), sugiere 

que el docente, por medio de estrategias cognitivas y de proceso, materiales lingüísticos y 
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extralingüísticos pertinentes, contenidos relevantes y estimulantes, sea el encargado de 

proporcionar todas las condiciones necesarias para que el alumno desarrolle esta habilidad. 

1.6.1.2. La expresión oral (speaking/hablar). 

 Ésta es una habilidad externa pues es observable de forma directa. Es una habilidad 

productiva en tanto la persona produce de forma oral información. Tanto la comprensión oral 

y la expresión oral forman de manera conjunta la comunicación oral y da como resultado el 

enriquecimiento de ambas. 

Hearn et al. (2003) afirman: 

La expresión oral es quizás la destreza más ligada al terreno de lo afectivo. La alta 

probabilidad que tiene el aprendiente de equivocarse al utilizar una lengua que conoce 

de forma limitada puede retraer sus deseos de hablar ante otros. Por eso es importante 

crear un clima de confianza y respeto en la clase en el cual el alumno no reprima su 

contribución oral por miedo a la crítica o a la equivocación. (p.102) 

Dada esta condición es necesario que se implante una cultura de respeto y confianza 

entre los participantes, dar las indicaciones previas para que todos entiendan que es un 

proceso lleno de errores y que los actos malintencionados deben ser totalmente reprochables 

e inaceptables. 

1.6.2. La comunicación escrita. 

Es la habilidad por medio de la cual los significados lingüísticos de la lengua escrita, 

como producto humano, se representa mediante símbolos gráficos. Antiguamente una lengua 

se enseñaba separando el aspecto oral del escrito, fue una concepción que a la fecha está 

totalmente descartada; el aprendizaje de una lengua se hace combinando todos estos aspectos 

comenzando con el aspecto de comprensión oral o escucha, Fröhlich-Ward (como se citó en 

Didáctica del Inglés, 2003) afirma que tanto el leer como escribir forman parte importante en 
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la enseñanza, el niño siempre debería escuchar los elementos lexicales antes que aprender a 

leerlos y escribirlos.  

1.6.2.1. La comprensión escrita (reading/ leer). 

Al igual que la comprensión oral, ésta es una habilidad interna y privada receptiva 

puesto que su producto no es observable de manera directa hasta que se le pregunta. Aquí la 

persona pone en práctica  el análisis e interpretación de textos  para relacionarlos con los 

aprendizajes previos. Cortés (como se citó en Didáctica del Inglés, 2003) afirma: 

Al igual que en la comprensión auditiva, también en la comprensión lectora se 

produce una interacción: los esquemas mentales de conocimiento (lo que el lector 

espera encontrar ahí) condicionan la percepción y procesamiento de la información 

contenida en el texto (conceptos, actitudes valores éticos, etc.), al mismo tiempo el 

contenido del texto va remodelando y actualizando dichos esquemas. (p.107) 

La lectura, según Hearn et al. (2003) “la lectura proporciona a los alumnos un 

contacto adicional con la lengua a través de temas y situaciones diversas donde las 

estructuras, las funciones y la pragmática de la lengua quedan reflejadas en un todo 

integrado” (p.107).  Siendo ésta la función de la lectura, el alumno tendrá un imput 

lingüístico contextualizado. 

El aprendizaje de esta habilidad es a largo plazo, deberá ser puesto al igual que los 

demás en práctica continua, pues es además, una actividad compleja que requiere  de una 

gran capacidad cognitiva. 

1.6.2.2. La expresión escrita (writing/escribir). 

Es una habilidad lingüística cuyo producto final se encuentra en la producción de 

textos donde se manifiesta el dominio del código lingüístico, al igual que la expresión oral, es 

una habilidad altamente productiva que esá apoyado por la comunicación oral para facilitar 
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su aparición. Es una habilidad que requiere de complejos procesos cognitivos y 

metacognitivos. 

Esta habilidad debe enseñarse siempre de manera contextualizada de forma que el 

momento sea aprovechado para su mejor aprendizaje. Hearn et al. (2003) indica: 

El aprendizaje de la escritura tiene que estar ligado a temas y actividades que 

involucren a los alumnos de forma integral y en el que exista un propósito 

comunicativo evidente y significativo para ellos. Por ejemplo, para invitar, dar las 

gracias o conocer a alguien, o para dejar constancia de una actividad que han 

realizado y a la que pueden volver en cualquier otro momento. (p.115) 

 

1.7. Importancia de la Gramática del Inglés 

La competencia gramatical podríamos definirla como el conocimiento y dominio de 

los elementos gramaticales de una determinada lengua, así también ser capaces de utilizarlos 

de manera eficiente. De acuerdo con el MCER del Consejo de Europa (2002): 

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

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

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

capacidad de comprender y expresar significados expresando y reconociendo frases u 

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

memorización y reproducción en formulas fijas). (p.110) 

El estudio de una lengua esta dividida en 4 criterios: 

 Fonético – fonológico 

 Sintáctico – morfológico 

 Léxico – semántico 

 Pragmático 
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La gramática se ha enfocado más en el criterio sintáctico – morfológico por lo cual es 

necesario saber estos conceptos. 

1.7.1. Morfología. 

 Rama de la gramática que estudia la organización interna de las palabras, estudia la 

estructura de las palabras y los elementos que lo constituyen. En términos simples estudia a la 

palabra y su forma, estudia su estructura y el proceso de formación de palabras (los 

accidentes gramaticales). 

1.7.2. Sintaxis. 

 Rama de la gramática que estudia la función de las palabras y su relación que existen 

entre ellas dentro de la oración así mismo para formar oraciones. Según la RAE,  parte de la 

gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman 

para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas 

unidades. El Consejo de Europa (2002) en el MCER indica: ”La sintaxis de la lengua de un 

hablante nativo y maduro es enormemente compleja y en gran parte inconsciente. La 

capacidad de organizar oraciones que transmitan sentido es un aspecto fundamental de la 

competencia comunicativa” (p. 112). 

Muy bien, se entiende que para hablar una lengua no es necesario saber su gramática, 

pero es sólo para ese hecho, hablar. Sin embargo el conocimiento y las actividades no sólo se 

basan en hablar; no aprendemos una lengua solo para comunicarnos oralmente, si nos 

enfocamos de esa manera estaríamos cayendo en el analfabetismo. Una persona que sólo sepa 

hablar su lengua, mas no escribirla, esta dentro de la clasificación de analfabeto, la 

importancia de aprender una lengua no radica solamente en saber hablarla, el fin del 

aprendizaje no solamente debería estar enfocado al habla, mas bien debería estar enfocado a 

usar a la lengua como un instrumento de aprendizaje. Partiendo de este enfoque es que 

entendemos la verdadera importancia de aprender la gramática de una lengua. Sin dejar de 
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lado el enfoque natural del aprendizaje de la lengua, la importancia de la gramática radica en 

su uso para la búsqueda de información y ampliación del conocimiento. 

El escritor británico, y famoso a nivel mundial, además experto en idiomas David 

Crystal (2004) afirma que la gramática representa la base estructural de la forma en como nos 

expresamos, de esta forma cuando más nos damos cuenta del funcionamiento del lenguaje, 

esto ayudará a alentar e incrementar la precisión, descubrir ambigüedades y explotar la 

riqueza  de expresión libre en inglés. La gramática no es menos importante que el corpus del 

habla, han de estar al mismo nivel, por tanto ambos se necesitan para enriquecerse.  

Otra de las importancias que podemos mencionar es que la gramática es de enorme 

ayuda al entendimiento al momento de hablar, además saber construir oraciones  con una 

morfología y sintaxis correcta nos evita situaciones problemáticas de malos entendidos. 

Por ejemplo, al momento de hablar y no saber la correcta pronunciación de una 

palabra, ésta causará problemas de entendimiento en el receptor, ejemplo: sheet y shit. No 

saber la correcta pronunciación de esta palabra nos dará un vergonsozo momento, es entonces 

que allí la gramática esta para ayudarnos pues tendremos que escribir la palabra para que 

nuestro interlocutor salga de dudas. Ahora bien, en el caso de la escritura al escribir una 

palabra sin saber su amplio significado (como es en el idioma inglés) nos traerá igual de 

momentos vergonzosos, ejemplo: la palabra partner es muy usada al momento de señalar a un 

“compañero” de algo, esta palabra sola tiene un solo significado que se refiere a la persona 

que amamos o con quien tenemos una relación afectiva y sexual. Así, si gramaticalmente no 

sabemos la correcta ubicación de esta palabra dentro de la oración, estaríamos cometiendo 

errores penosos.  

Es sencillo determinar la importancia de saber y dominar la gramática de una lengua 

tanto así como la parte oral, no obstante en la enseñanza de ésta en las escuelas está 

posicionada al final del proceso de aprendizaje.  
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Uzcategui (2015) refiere que la gramática se comprende como una parte del lenguaje 

que va unido a la fonética y al vocabulario, el vocabulario se pronuncia y se usa en 

construcciones gramaticales y ésta se expresa a través de palabras y el sistema de sonidos, y 

todo este complejo sistema es representado a través de la escritura. 

Otra premisa importante en el aprendizaje de la gramática es la edad del aprendiz, los 

niños fácilmente aprenden el aspecto oral de una lengua, mas los adultos tienen cierta 

dificultad, según el enfoque natural de Krashen y Terrel (1995) los niños aprenden el 

lenguaje de una forma inconsciente y no planificada. Mientras que un adulto estará inmerso 

en un proceso planificado y consciente; de esta manera la enseñanza gramatical es de gran 

ayuda en el aprendizaje del adulto, darle la misma importancia e intensidad tanto a la 

comunicación oral como escrita en adultos es importante porque la enseñanza del inglés esta 

ligado o tiene como fin principal ser un medio por el cual el alumno adquirirá nueva 

información. 

Estudiar todos los aspectos de un idioma tanto el aspecto oral como el escrito, nos 

ayudará a expresarnos mejor en todos los aspectos de nuestras vidas, la importancia que se le 

da a cada uno siempre depende del que lo estudia y la dirección que le dará a ese aprendizaje. 

Si bien la competencia oral de un idioma es el más usado cotidianamente, siendo por 

ello que le damos mayor importancia, no debemos dejar de lado la capacidad escrita pues el 

aspecto gramatical que representa el distintivo cultural de la humanidad.  

 

1.8. La Competencia Comunicativa 

La competencia comunicativa está compuesta de tres factores: lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático.  
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1.8.1. La competencia lingüística. 

Está enmarcada dentro de los conocimientos y destrezas sintácticas, fonológicas y 

léxicas. Este factor esta relacionado con el alcance y calidad de los conocimientos, la 

organización cognitiva y la forma en la que es almacenada los conocimientos. 

1.8.2. La competencia socio-lingüística. 

Este factor está relacionado con los aspectos comunicativos que tienden a 

desarrollarse en la sociedad. Elementos culturales están inmersos aquí como normas de ética, 

cortesía, trato en diferentes grupos sociales, trato entre géneros y generaciones. Este factor 

sociolingüístico tiene que ver mucho con el aspecto cultural pues la comunicación se verá 

altamente afectado en la interacción con diversas culturas ya sea de manera consciente o 

inconsciente.  

1.8.3. La competencia pragmática. 

Se refiere al uso de manera funcional de todos los recursos lingüísticos tanto de la 

comunicación oral como la escrita en una diversidad de contextos comunicativos. Según el 

Consejo de Europa (2002). “También tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión 

y la coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia” (p.14).  

 

1.9. Test de Evaluación de la Competencia Comunicativa 

La competencia comunicativa de un individuo puede ser mediada en sus cuatro 

capacidades, definir exactamente que un individuo posee un nivel cero o el más alto nivel de 

dominio de una lengua, seria estar en error pues según Chomsky en su teoría de la Gramática 

Universal (citado por Dabrowska en What exactly is universal grammar, and has anyone seen 

it?, s.f.), manifiesta que todo individuo tiene conocimiento mínimo de la estructura de su 

gramática la cual tiene principios universales, por lo cual en términos de medición nadie 

tendría un nivel cero.  
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Para medir el nivel de dominio de una lengua se han creado varios test que difieren en 

niveles y exigencias para cada nivel, y por este motivo se ha tratado de estandarizar estos test 

y sus niveles lo cual hoy en día no se ha logrado del todo mas si hay aceptación a nivel 

mundial y depende de los propósitos a los que atiende cada test.  

Para la medición del dominio de una lengua, entre las escalas de medición se 

encuentran dos modelos, el norteamericano y el europeo.  

1.9.1. Escalas de medición del modelo norteamericano. 

Dentro del modelo norteamericano se encuentran dos: la escala ILR (Interagency 

Language Roundatable) y la escala ACTFL (American Council for the Teaching of Foreign 

Languages).  

1.9.1.1. Interagency language roundatable (ILR). 

Desarrollada por el FSI (Foreign Servie Institute) para los diplomáticos que realizarán 

sus trabajos en las embajadas, el principal inconveniente es que se enfoca más en la 

comunicación oral; el U.S. Department of State (s.f.) indica que ésta es una prueba que mide 

la competencia lingüística principalmente en el uso de la la lengua en situaciones sociales 

relacionadas al trabajo de forma oral con un fuerte componente de interactividad de 

comprensión auditiva. Posee cinco niveles:  

 ILR Nivel 1 – Competencia elemental 

 ILR Nivel 2 – Competencia limitada de trabajo 

 ILR Nivel 3 – Competencia profesional de trabajo 

 ILR Nivel 4 – Competencia profesional plena 

 ILR Nivel 5 – Competencia nativa o bilingüe 
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1.9.1.2. American council for the teaching of foreign language (ACTFL). 

Es una organización dedicada a mejorar y ampliar la enseñanza y aprendizaje de todos 

los idiomas en todos los niveles de instrucción (ACTFL, s.f.). Las escalas ACTFL están 

dirigidas por directrices de características globales. Su medición describe detalladamente la 

variedad de vocabulario, grado de precisión y flexibilidad de las cuatro capacidades 

(listening, speaking, reading and writing). Estas cuatro capacidades se miden por separado lo 

cual indica que un alumno puede ser superior en una capacidad respecto a la otra. Los niveles 

de competencia son: 

 Principiante 

 Intermedio 

 Avanzado 

 Superior 

 Distinguido 

 Nativo  

Aclarando que cada nivel esta subdividido en alto, medio y bajo. Por lo cual  se 

deduce su alto grado de asertividad para cada capacidad. 

1.9.2. Escalas de medición del modelo europeo. 

1.9.2.1. El proyecto DIALANG (Diagnostic Language). 

Representa un sistema de evaluación dirigido para estudiantes de idiomas que 

necesitan saber de forma diagnóstica el dominio que poseen de la lengua que están 

estudiando. Va dirigido normalmente para adultos que están estudiando de manera autónoma 

o de manera académica. Este sistema esta compuesto de autoevaluación, pruebas lingüísticas 

y retroalimentación.  Los resultados obtenidos y el informe del nivel de dominio se basan en 

el MCER adaptándose al sistema.  
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Su finalidad principal es brindar información del nivel de dominio al estudiante y 

brindar retroalimentación sobre las cualidades o debilidades de su dominio.  También 

proporciona consejos sobre como mejorar sus destrezas lingüísticas y fomentar el interés por 

el aprendizaje de un idioma extranjero. Este sistema no brinda certificación del dominio de la 

lengua, pero si es una herramienta muy útil para los que estudian un idioma y para los que la 

enseñan.  

El sistema solamente evalúa 3 de las cuatro capacidades además del vocabulario: 

Comprensión escrita, Comprensión auditiva, Vocabulario y estructuras. Por lo que la 

expresión oral está fuera del sistema por temas de software.  

El proceso de evaluación de sistema DIALANG según el MCER del Consejo de 

Europa (2003) es muy personalizable por lo que muestra en sus pasos a seguir: 

 El alumno elige el idioma de recepción de la prueba dentro de las 14 posibles lenguas, 

normalmente selecciona su lengua materna. 

 Se procede a inscribirse 

 Selecciona la lengua que será evaluada teniendo 14 posibles lenguas a evaluar. 

 Realiza una primera prueba de amplitud de vocabulario. 

 Luego puede elegir que destreza quiere evaluarse.  

 Procede la principal etapa que es la Autoevaluación. (excepto vocabulario y 

estructuras) 

 El sistema efectúa una estimación previa de la capacidad del alumno. 

 Se proporciona una prueba de dificultad adecuada. 

 Al final se procede a la retroalimentación. 

La autoevaluación tiene como fin fomentar el aprendizaje de manera autónoma y 

siendo una actividad importante dará a los alumnos mayor control sobre su aprendizaje 

dándole la importancia necesaria a su proceso de aprendizaje. 
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En la etapa de autoevaluación, ésta tiene por finalidad detectar la capacidad 

aproximada del alumno antes de proponerle la evaluación de nivel según lo detectado por el 

sistema. 

1.9.2.2. El modelo ALTE (Association of Language Testers in Europe). 

Fue fundada en 1989 por la universidad de Cambridge y la universidad de Salamanca 

y desarrollada por Association of Language Testers in Europe (asociación de examinadores 

de lenguas en Europa). 

Según su página web ALTE (2018), es una asociación de proveedores de exámenes de 

idiomas que trabajan juntos para promover una evaluación justa y precisa de la capacidad 

lingüística en toda Europa y más allá. ALTE brinda certificación que está alineado con el 

MCER.  

El MCER declara: “Las especificaciones de  PUEDE HACER, valida y desarrolla un 

conjunto de escalas relacionadas con la actuación donde se describe que los alumnos son 

realmente capaces de hacer en la lengua extranjera” (p.235). Está centrado en el usuario lo 

cual contribuye al entendimiento  e interpretación entre los participantes de la evaluación. 

Estas especificaciones, como parte de un programa de investigación a largo plazo, “tienen 

como objetivo crear un marco de niveles clave de actuación lingüística dentro del cual se 

puedan describir exámenes objetivamente” (MCER, 2002, p.235).  

Las afirmaciones de PUEDE HACER o CAN DO proporcionan: 

 Una herramienta útil para los que están sumergidos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de idiomas. 

 Una base para desarrollar tareas de test, currículos y materiales de enseñanza. 

 Un modo para desarrollar una verificación lingüística en actividad. 

 Medio de comprobación de objetivos de cursos y materiales en distintas lenguas pero 

dentro del mismo contexto. 
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Las escalas PUEDE HACER, están compuestas de unas 400 especificaciones que 

están organizadas en tres áreas contextuales: SOCIEDAD Y TURISMO, TRABAJO Y 

ESTUDIO. Por motivos meramente prácticos son áreas que son de interés mayoritario en los 

estudiantes de una segunda lengua. Cada área se subdivide en otras más concretas. 

Actualmente la estructura ALTE está conformada por cinco niveles pero se añade un 

primer nivel para estar a la par con el MCER que tiene 6 niveles. Según el MCER del 

Consejo de Europa (2003), estos son: 

 Nivel de acceso de ALTE: posee una capacidad muy básica para comunicarse e 

intercambiar información de forma sencilla. 

 Nivel 1 de ALTE (usuario de nivel plataforma): tienen capacidad para abordar 

información sencilla y clara, y comenzar a expresarse en contextos conocidos. 

 Nivel 2 de ALTE (usuario de nivel umbral): posee la capacidad para expresarse de 

forma limitada en situaciones cotidianas y de abordar de forma general información no 

rutinaria. 

 Nivel 3 de ALTE (usuario independiente): tiene la capacidad para conseguir la mayor 

parte de sus objetivos y de expresarse en una cierta variedad de temas. 

 Nivel 4 de ALTE (usuario competente): posee la capacidad para comunicarse en la que 

destaca lo bien que lo hace en función de su adecuación, sensibilidad y capacidad para 

abordar temas no cotidianos. 

 Nivel 5 de ALTE (usuario óptimo): tiene la capacidad para utilizar material con un alto 

nivel de exigencia académico o cognitivo y de causar una buena impresión en el uso de 

la lengua en un nivel de actuación que puede ser, en cierto sentido, más avanzado que 

el de un hablante nativo de tipo medio. 
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1.10. Test de Lengua 

El término test según Carroll (1968) dice “a psychological or educational test is a 

procedure designed to elicit certain behavior from which one can make inferences about 

certain characteristics of an individual” (p.46).  

 Un test de lengua es el instrumento para la medición del dominio de las diferentes 

capacidades del lenguaje, estas capacidades pueden ser medidas de manera conjunta o por 

separado, el enfoque que tome el test sobre la capacidad lingüística y comunicativa, deberá 

estar en línea con el enfoque de sus criterios de evaluación. Como refiere McNamara (2000) 

“It has important practical implications, because according to that view the test takes, the 

“look” of the test will be different, reporting of scores will change, and test performance will 

be interpreted differently ”(p.13). Además el mismo concluye “…language test is a procedure 

for gathering evidence of general or specific language abilities from performance on tasks 

designed to provide a basis for predictions about an individual’s use of those abilities in real 

world contexts ” (p.11). 

1.10.1. Tipos de test. 

En su libro, Testing for Language Teacher,  Hughes (2002) menciona cuatro tipos de 

test:  

 Test de competencia lingüística (proficiency test): especifica lo que los postulantes 

tienen que poder hacer con el uso de la lengua para que se le determine competente. 

No esta basado en contenidos curriculares de los cursos de lengua. 

 Test de logro (achievement test): usado para probar cuan bueno es el estudiante en 

lograr los objetivos del curso, los docentes están involucrados en la preparación y uso 

de este test. Este test se basa en los contenidos de los cursos. 



124 

 

 Test de diagnóstico (diagnostic test): este test es usado para identificar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, además esta destinado para recomendar que enseñanza 

adicional necesita el estudiante. 

 Test de ubicación (placement test): usado para ubicar a los estudiantes en la etapa del 

programa de enseñanza más apropiado de acuerdo a las habilidades que posee. 

Normalmente, de acuerdo a la información obtenida, es usado para designar a los 

estudiantes a las clases en diferentes niveles. 

1.10.2. Características principales de los descriptores de un test. 

Los descriptores del test deben poseer: 

 Precisión: cada descriptor debe describir de manera precisa y concreta las tareas. 

 Claridad: el uso de jerga hace que los descriptores se vean opacados, por tanto los 

descriptores tienen que tener claridad y transparencia. Además deben poseer una 

sintaxis sencilla, una estructura explícita y lógica. 

 Brevedad: cada descriptor deberá ser preferiblemente corto no más de 25 palabras 

 Independencia: cada descriptor deberá informar de manera independiente cada criterio 

de evaluación. 

Los test estandarizados proponen actividades iguales que serán realizados por todos 

los alumnos por igual y en el mismo contexto y por ende serán evaluados por igual. 

1.10.3. Elementos influyentes en los resultados de medición. 

Según Batchman (1990) afirma: 

“In any lenguage testing situations, as with any non-test situation in which language 

use is involved, the performance of an individual will be affected by a large number of 

factors, such as the testing context, the type of test tasks required, and the time of day, 

as well as her mental alertness at the time of the test, and her cognitive and personality 

characteristics”. (p. 30 - 31) 
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Así Batchman  detecta  cinco aspectos importantes que influyen en los resultados de 

los test: 

 El entorno: las características del entorno deben ser los más cómodos y familiares que 

sea posible para el estudiante, así como los materiales y personas que se encuentran en 

el momento de la evaluación. Además el clima debe ser el adecuado.  

 Las instrucciones imprecisas de los test: el evaluado está sujeto a lo que se le indique 

en las instrucciones o las consignas, teniendo en consideración esto, cada instrucción 

debe estar muy bien elaborada, resaltando los aspectos más importantes de cada 

ejercicio o de cada parte de la evaluación. Se debe procurar no ser muy tecnicista. 

 El tiempo: cada entidad evaluadora define los tiempos de duración de cada parte de la 

prueba y de la prueba en si, hay test donde se dispone del tiempo suficiente o libre y 

hay test donde el tiempo es limitado. 

 Instrucciones del evaluador: antes de la evaluación, el evaluador debe dar las 

instrucciones de forma pertinente a los evaluados, debe darse las instrucciones 

preferiblemente en la lengua materna o en la lengua evaluada.  

 El imput: se refiere a los datos o información que se le da al evaluado en cada tarea del 

test,  

1.10.4. Técnicas para la obtención de información. 

Ur (1996), menciona algunas técnicas de recolección de información:  

 Pregunta y respuesta: usado para evaluar casi todo, mientras la pregunta sea más 

directa y  objetiva (closed) más fácil será la corrección de la respuesta. 

 Verdadero o falso: este tipo de preguntas consisten en sí una pregunta o afirmación es 

correcta o incorrecta. Evalúan más que nada la comprensión  escrita u oral.  
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 Elección múltiple: muy parecido al anterior, ésta es una pregunta en la cual se indican 

generalmente más de dos opciones de elección,  en la cual se puede elegir 

normalmente una de entre cuatro. 

 Rellenar huecos y completar: usualmente es aplicado para evaluar la gramática y el 

vocabulario. Consiste en completar frases u oraciones en las que faltan una o más 

palabras, para darles sentido.  

 Emparejar: usado normalmente para evaluar el vocabulario. Consiste en poner en 

columnas dos grupos de palabras u oraciones y enlazarlas una con otra. 

 Dictado: a la par con la comprensión auditiva, evalúa la ortografía. El estudiante debe 

estar preparado en pronunciación, gramática y vocabulario. 

 Cloze: un test donde se intensifica la actividad de leer y deletrear,  el evaluado deberá 

poseer conocimientos de gramática y vocabulario pues en esta tarea se le presenta un 

texto donde se encuentran espacios en blanco donde se deben llenar con una o más 

palabras que provengan del vocabulario del evaluado y según el texto. Normalmente la 

primera y a veces hasta la segunda línea no poseen espacios en blanco.  

 Transformación: consiste en dar otro sentido a una oración, cambiar su estructura 

gramatical.  

 Reescribir: centrada en la escritura, aquí se le pide que reescriba una oración o texto de 

forma parafraseada dándole el mismo significado. 

 Traducción: se le pide que traduzca una oración o frase de la lengua inglesa a la 

materna o a la inversa. Da información de lo que se sabe o desconoce. 

 Ensayo: se le pide que escriba un texto de determinada cantidad de palabras sobre el 

tema proporcionado, es empleada para identificar los conocimientos de gramática, 

puntuación, ortografía y vocabulario.  
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 Monólogo: consiste en pedir al evaluado que hable sobre algún tema y se le dará cierto 

tiempo, se evaluará su fluidez verbal, pronunciación, gramática y vocabulario. 

 

Al apartado de técnicas se le puede agregar además: 

 Ordenación: se le da al alumno una oración con las palaras desordenadas o un cuadro 

con palabras dispersas,  donde el evaluado deberá ordenarlas para formar oraciones. 

 Corrección: se le presenta al alumno oraciones o un texto donde hay palabras que están 

mal escritas, el alumno deberá encontrarlas y corregirlas. Pueden ser ayudados 

mediante pistas para encontrar su ubicación o señalando cuáles son las palabras. 

 Técnicas de tipo - C: sigue la forma del cloze, la diferencia es que aquí la palabra no 

esta suprimida del todo, solamente la mitad o algunas letras de la palabra están 

omitidas y el alumno tendrá que terminar de escribirlas. 

 Resúmenes: requiere habilidades para sintetizar y redactar, se evalúa la comprensión 

oral y escrita, el alumno deberá resumir un texto o una narración. 

 Entrevistas orales: basada en preguntas y respuestas, el alumno se somete a una plática 

donde se verá reflejado la habilidad de expresión y comprensión oral. 

1.10.5. Características de las puntuaciones de los test. 

 Fiabilidad: según APA (como se citó en Bachman, 1990) la confiabilidad es la calidad 

de los puntajes de los exámenes, y un puntaje o medida perfectamente confiable, sería 

uno que esté libre de errores de medición. 

Existen varios factores que pueden determinar un error de medición pues causan 

efectos negativos en el rendimiento en el momento de la evaluación. Según Bachman 

(1990):”el rendimiento de los individuos puede verse afectado por las diferencias en las 

condiciones de prueba, la fatiga y la ansiedad, y ellos pueden obtener puntajes que son 

inconsistentes de una ocasión a la otra” (p. 24).  
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 Validez: como afirma APA (como se citó en Bachman, 1990), la calidad más 

importante de interpretación o uso de la prueba es la validez, o la medida en la que las 

inferencias o decisiones que tomamos sobre la base de los puntajes de la prueba son 

significativas, apropiadas y útiles.   

 

La prueba debe medir la capacidad determinada y nada más para que de esa forma el 

puntaje sea un indicador significativo. Para que un puntaje tenga validez primero debe tener 

Fiabilidad. Bachman (1990) refiere: ”Un puntaje de prueba que no es confiable, por tanto, no 

puede ser válido. Si los puntajes de las pruebas se ven afectados por habilidades distintas a la 

que queremos medir, no serán indicadores significativos de esa habilidad particular” (p.25). 

 

1.11. Test de Lengua Inglesa 

Como ya se trató en apartados anteriores, hay dos grandes modelos en cuanto se 

refiere a evaluar la lengua inglesa, uno es el modelo norteamericano y el otro es el europeo. A 

partir de estos dos es que este investigador encuentra dos tipos de certificaciones a partir de 

test.  

Las certificaciones son el americano (para el inglés americano) y el europeo (para el 

inglés británico) 

1.11.1. Para el inglés americano. 

 Encontramos dos tipos de certificaciones: 

1.11.1.1. TOELF (Test of English as a Foreign Language). 

Es un examen para certificar el nivel de inglés estrictamente para fines académicos, es 

decir para realizar estudios en colegios, universidades y postgrados. Es muy popular pues su 

aceptación es extensa incluso en instituciones educativas europeas. Cabe aclarar que esta 

certificación sólo tiene una validez de dos años y de acuerdo a las escalas del MCER, el 
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mayor puntaje de 120 equivale a un nivel C1. Según la web oficial de ETS TOELF 

(Educational Testing Service TOELF) ETS (2018), habían cuatro formatos de examen del 

TOELF pero dos se fueron reemplazando: 

 TOELF IBT (internet based TOELF): es un test que mide la capacidad de utilizar y 

entender el idioma inglés a nivel universitario (es el más solicitado por medir las 4 

capacidades). Evalúa la combinación de habilidades auditivas, orales, lectura y 

escritura para desarrollar tareas académicas. El TOELF sólo otorga certificaciones a 

partir del nivel intermedio al avanzado. Este test se rinde a través de internet por medio 

de un ordenador. La entrega de esta certificación puede demorar entre 7 a 42 días 

dependiendo de la forma, medio y lugar de entrega. Además los resultados se le puede 

enviar a 4 instituciones que el evaluado haya designado de forma gratuita. La 

calificación es humana y automatizada como complemento a la humana, tiene una 

calificación de 0 – 120 puntos (30 puntos cada habilidad) y tiene una duración de 4 

horas (Reading 60 – 80 min. Listening 60 – 90 min. Speaking 20 min. Writing 50 

min.), se puede tomar varias veces pero sólo después de trascurrido 12 días. 

 TOELF en papel revisado: únicamente es realizado donde no haya la disponibilidad de 

internet. Tiene una duración de 2 horas 50 minutos. También se le envía el informe del 

examen a 4 instituciones que haya seleccionado. El informe se le envía después de 35 

días del día en que se le evaluó. El puntaje para cada sección del examen (tres en total, 

Listening, Reading  y Writing ) se evalúa de 0 – 30.  Este examen requiere que el 

evaluado combine sus habilidades de comunicación escuchando una disertación, 

leyendo un pasaje y que escriban una respuesta. Mide la capacidad para entender y 

utilizar el inglés en un aula universitaria. Evalúa cuan bien puede escuchar, leer y 

escribir en inglés mientras realiza tareas académicas. Haciendo que interactúe sus 
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habilidades, brindará una indicación más precisa. Se aclara que no hay la evaluación 

del speaking por razones técnicas. 

 TOELF: se realizaba por medio de un programa instalado en un computador, fue 

reemplazada en el 2005  por el TOELF IBT 

 TOELF PBT (Paper Based TOELF): discontinuado a partir de julio del 2017 y 

reemplazado con el TOELF en papel revisado, era un examen que se realizaba en 

papel. Media la capacidad para entender y utilizar el inglés en un aula universitaria. 

Evaluaba cuan bien podía escuchar, leer y escribir en inglés mientras realizaba tareas 

académicas. 

 

Figura VII. Cuadro de puntajes del test TOELF  y sus equivalencias en niveles de acuerdo al MCER (fuente: 

Klensein (2018)) 

 

 

1.11.1.2. TOEIC (Test of english for International Communication). 

Un test destinado al campo laboral y empresarial, sus test están divididos en dos: test 

de lectura y comprensión, test del habla y escritura. Evalúa las cuatro capacidades pero de 

dos en dos. Su máxima puntuación es de 999 que en el MCER equivale al nivel C1. 

1.11.2. Para el inglés británico. 

1.11.2.1. IELTS (International English Language Testing System). 

Este test está dedicado para aquellos que quieran seguir estudios en universidades 

extranjeras de Europa y además es aceptado para algunas universidades americanas. También 

es usada para la selección del personal de trabajo. Gestionada por la universidad de 

Cambridge, el British Counsil y IDP Australia. El sistema de evaluación utiliza una escala de 
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nueve bandas para identificar los niveles, el puntaje de la banda 1 equivale a no usuario y la 

banda 9 usuario experto. Según el MCER la banda 1 esta en el nivel A1 y la banda 9 esta en 

el nivel C2. La certificación tiene una duración de 2 años y el certificado se le envía dos 

semanas después de haber sido evaluado. 

Según su página web IELTS (2018), este test tiene dos versiones que evalúan las 

cuatro capacidades: IELTS Academic y el IELTS General Training 

 IELTS ACADEMIC: el test académico de IELTS está dirigido para personas que están 

pensando en realizar estudios en países de habla inglesa. Se evalúa el lenguaje 

académico. 

 IELTS GENERAL TRAINING: destinado para aquellos que van a un país de habla 

inglesa por motivos educacionales, específicamente la escuela secundaria, o programas 

de capacitación. Además es un requisito para aquellos que deciden emigrar y ser 

residentes en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino unido.  Este test está 

orientado a evaluar las habilidades básicas en contextos sociales y laborales amplios y 

de supervivencia. 
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Figura VIII. Equivalencias del test IELTS con el MCER (fuente: Klensein (2018)) 

 

 

1.11.2.2. Cambridge certifications. 

Cambridge assessement English es una organización, un departamento no docente de 

la Universidad de Cambridge, ayudó al desarrollo del MCER. Las certificaciones Cambridge 

son las más reconocidas en todo el mundo, brindan una alta gama de calificaciones a nivel 

mundial. Tiene una experiencia en el campo de más de 100 años por lo cual han sido tomados 

y muy considerados para trabajar juntos  por los gobiernos locales y regionales, instituciones 

educativas y empresas de todo el mundo.  

Según su página web Cambridge assessment English (2018), otorga certificaciones 

diversas según el propósito del usuario: 
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 For Schools: los test están diseñados específicamente para estudiantes en edad escolar. 

La temática es de acuerdo a la edad escolar. Los niveles y certificaciones van de la 

siguiente manera:  

- Pre A1 Starters: es el primero de tres exámenes para estudiantes jóvenes. Estos tres 

exámenes ayudan a los niños más pequeños a dar sus primeros pasos para aprender el 

inglés. 

- A1: es el segundo examen creado de forma especial para niños más pequeños. Todos 

los exámenes para jóvenes estudiantes son divertidos, coloridos y basados en 

actividades. 

- A2 Flyers: es el tercer examen creado de manera especial para niños más pequeños. 

Estos exámenes desarrollan la confianza de los jóvenes aprendices. 

- A2 Key for schools: esta calificación ayuda a los estudiantes a desarrollar 

completamente su inglés escrito y hablado. 

- B1 Preliminary for Schools: calificación de nivel intermedio para los estudiantes que 

han dominado los conceptos básicos del inglés y que tienen habilidades de lenguaje 

práctico para el uso diario. 

- B2 First for Schools: examen que muestra las habilidades lingüísticas necesarias para 

comunicarse con confianza en un entorno de habla inglesa. 

- C1 Advanced: es una prueba de logros de alto nivel y es la calificación ideal para 

estudiantes que se preparan par la vida universitaria o profesional. 

- C2 proficiency: calificación de más alto nivel que demuestra que los estudiantes tienen 

un nivel excepcional. 

 

 For General and Higher Education: dirigidos para estudiantes  que tienen fines 

académicos superiores. La estructura del test es la misma del test anterior, para 
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escolares, variando en la temática pues posee temas para estudiantes adultos. Los 

niveles y certificaciones van de la siguiente manera: 

- A2 Key: esta calificación prueba la habilidad para el uso del inglés en situaciones 

simples. 

- B1 Preliminary: calificación de nivel intermedio, demuestra el dominio de conceptos 

básicos del inglés y que tienen habilidades de lenguaje de práctica diaria. 

- B2 First: demuestra que posee habilidades de comunicación en un entorno de habla 

inglesa. 

- C1 Advanced: prueba de logros de alto nivel y la calificación es para el acceso a la 

vida universitaria o profesional. 

- C2 Proficiency: esta calificación demuestra que posee el más alto nivel  de dominio 

del inglés. 

 

 For Business: desarrollada para profesionales, enfocado en una temática comercial. El 

test se basa en situaciones de negocios reales. Los niveles y certificaciones van de la 

siguiente manera: 

- B1 Business Preliminary: esta calificación demuestra el dominio  de principios básicos 

del inglés comercial. 

- B2 Busimess Vantage: la calificación es útil para acceder a trabajos de mayor nivel o 

desarrollar más su carrera. 

- C1 Business Higher: la calificación más alta en esta categoría, muestra que posee las 

habilidades lingüísticas prácticas que necesita para desenvolverse con confianza a 

nivel superior en negocios globales. 

Una calificación más general: 

 KET (Key English Test): es un test de iniciación que tienen un equivalente al nivel A2 
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 Pet (Preliminary English Test): otorga un nivel B1 

 FCE (First Certificate of English): nos otorga un nivel B2 

 CAE (Certificate in Advanced English): nos otorga un nivel C1 

 CPE (Certificate of Proficiency in English): nos otorga un nivel C2 
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Cuadro comparativo de las tres modalidades de los test de Cambridge  

 

Figura IX. Cuadro comparativo de las tres modalidades de los test de Cambridge (Fuente: Cambridge 

assessment english (2018)) 
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  Principiante Elemental Intermedio Intermedio 

Alto 

Avanzado Competente 

IELTS 
2.0 3.0 3.5-4.5 5.0-6.0 6.5-7.5 8.0-9.0 

TOEIC Listening 

& Reading 

60-105 110-270 275-395 400-485 490-495   

EF SET 
0-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-100 

TOEFL iBT 
    42-71 72-94 95-120   

Cambridge 
YLE KET pass PET pass FCE pass CAE pass CPE pass 

CEFR A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ILR 0 1 1+ 2 3 4 

ACTFL Principiante Intermedio Avanzado 

Bajo 

Avanzado 

Medio 

Avanzado 

Alto 

Superior 

CLB 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Figura X. Cuadro comparativo de las escalas de los diferentes test: americano y británico (fuente: EF (2018)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/ielts/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/toeic/comprension-oral-escrita/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/toeic/comprension-oral-escrita/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/efset/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/toefl/ibt/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/examenes-cambridge/
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Presentamos un cuadro informativo de los diferentes exámenes de nivel certificado: 

Conversor de puntuación para los exámenes de inglés 

 

  IELTS 

  

TOEIC 

  

EFSET 

  

TOEFL 

  

Cambridge 

  

¿Por qué 

hacer este 

test? 

 

  

 Inmigrantes en 

el Reino Unido y 

acceso a 

universidades del 

Reino Unido 

 Certificación 

profesional 

 Certificación 

profesional 

 Acceso a 

universidades 

estadounidenses 

o canadienses 

 Certificación 

para instituciones 

y acceso a 

universidades del 

Reino Unido 

 Precio  De 200 a 300 

dólares 

estadounidenses 

 De 125 a 200 

dólares 

estadounidenses 

 Gratuito  De 160 a 250 

dólares 

estadounidenses 

 De 150 a 250 

dólares 

estadounidenses 

 Duración  175 minutos  120 minutos 

(receptivo) u 80 

minutos 

(productivo) 

 50 minutos 

(estándar) o 

120 minutos 

(PLUS) 

 270 minutos  De 110 a 236 

minutos, 

dependiendo de 

la versión del 

test. 

 Notificación 

de resultados 

 13 días  De 7 a 15 días  Inmediata  10 días  De 14 a 40 días 

 Lugares de 

realización 

del test 

 Centros de 

evaluación 

autorizados 

 Centros de 

evaluación 

autorizados 

 Acceso 

abierto en 

línea 

 Centros de 

evaluación 

autorizados 

 Centros de 

evaluación 

autorizados 

 Validez de 

la puntuación 

 2 años 2 años 

  

 De por vida  2 años De por vida 

  

Figura XI. Comparación general de exámenes de inglés (funete: EF (2018)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/ielts/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/toeic/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/efset/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/toefl/
https://www.ef.com.pe/certificados-ingles/examenes-cambridge/
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1.12. Test de Gramática del Inglés 

Los test de gramática están directamente enfocados  a la comunicación escrita, este 

campo comprende la comprensión escrita (Reading) y la expresión escrita (writing). 

En internet se encuentra una basta cantidad de test de nivel de inglés, unos poseen la 

capacidad de evaluar las cuatro destrezas (listening, speaking, Reading y writing) mientras 

que otros por motivos de hardware no tienen la posibilidad de medir el speaking. La cantidad 

de tests de nivel de inglés es bastante y varían principalmente en la cantidad de preguntas y 

de tiempo. Estos test, ya sean de autores corporativos o de universidades y entes de gran 

reconocimiento, están disponibles primeramente para dar un informe del nivel aproximado 

(cuasi real) que posee el usuario; a partir de este resultado se le sugiere al estudiante acceder 

a cursos de preparación para,  seguidamente, presentarse a un test de nivel certificado. Es así 

que en la web encontramos diversos test la mayoría enfocados al writing y Reading en un 

contexto general real. 

El test que adoptamos para nuestra investigación será el Test de Gramática de 

Cambridge, enfocado al nivel básico A1 – A2. De esta forma se llegará a medir si el alumno 

posee el nivel que según el DCN y los libros del ciclo VII (cuarto año de secundaria) deberá 

obtener en este ciclo de educación secundaria.  

Para efectuar este paso primero haremos un cuadro de contenidos gramaticales que se 

realizan desde el primer grado de secundaria hasta el cuarto año de ambas modalidades. Esto 

para corroborar aproximaciones o similitudes, y compararlos con los requerimientos 

gramaticales para el nivel básico A1 – A2 del CEFR. De acuerdo a esto se tomará el test de 

gramática correspondiente según se determinó de acuerdo a las tablas de contenidos. 
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Tabla 1 

Contenido gramatical de colegio JER de primero a cuarto. 

UNIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

1. Nuestro mundo.  
1. Intercambiar 

información. 
1. Mi familia. 
1. Salud y primeros 

auxilios. 

 Pronombres personales. 

 Verbo to be. 

 Artículo indefinido a/an 

 There is, there are 

 Pronombres: sujeto y 
opbjeto 

 Adjetivos posesivos 

 Pronombres 
interrogativos 

 Adjetivos posesivos 

 Adjetivos demostrativos 

 Presente simple: verbo 
tener 

 Apóstrofe  

 Verbos modales: can/ 
could, will/would, shall 
/should, must/have to 

 Sustantivos plurales: 
irregulares 

 Conectores de causa y 
efecto: because, as, 
since, as a result, so, 

that’s why 
2. Describiendo 

personas. 
2. Tiempo pasado. 
2. Prendas de vestir y 

compras. 
2. Compras. 

 Pronombres personales. 

 Verbo to be en forma 
afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

 Adjetivos. 

 Adjetivos posesivos. 

 Pasado simple: verbo 
“ser” o “estar” 

 Forma: afirmativa, 
negativa e interrogativa 

 Usos del modal: “podria” 

 Presente continuo: ahora 
y futuro 

 Adjetivos opuestos 

 Orden de adjetivos 

 Sustantivos plurales 

 Adjetivos descriptivos 

 Adjetivos comparativos 

 Adjetivos superlativos 

 Signos de puntuación: 
paréntesis () y apóstrofe 

(‘ ) 
3. Celebremos. 
3. Anécdotas y hechos 

históricos.  
3. Recordando el 

pasado. 
3. Tiempo libre y 

entretenimiento. 

 Verbo to be en forma 
interrogativa. 

 Preposiciones de tiempo 
in, on, at. 

 Pronombres 
interrogativos (Wh-

question words). 

 Adjetivos. 

 Pasado simple: verbos 
regulares 

 Auxiliar : did 

 Pronunciación y deletreo 
de verbos regulares en 
tiempo pasado simple. 

 Pasado simple:  
- Verbo to be (ser o estar) 

- Verbos regulares o 
irregulares 

- Forma afirmativa, 
negativa e interrogativa 

 Pronombres 
interrogativos. 

 Pasado simple: 
afirmativo, negativo e 

interrogativo 

 Pasado continuo: 
afirmativo, negativo e 

interrogativo. 

4. los deportes y el 
clima. 

4. Planear un viaje. 
4. Acontecimientos en 

curso. 
4. Intercambiando 

 Presente progresivo: 
afirmativo, negativo e 

interrogativo. 

 Presente progresivo: 
expresiones de tiempo. 

 Uso going to para 
expresar planes e 

intenciones en el futuro 

 Pasado simple: verbos 
irregulares 

 Pasado continuo: 
- Forma afirmativa 
- Forma negativa 

- Forma interrogativa 

 Conectores:  pero, antes, 

 Presente perfecto: 
afirmativo, negativo e 

interrogativo 

 Adverbios: for, since, 
ever, never. 
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información.  Conectores: bit, however, 
although. 

ahora que, o. 

5. Ciudades alrededor 
del mundo. 

5. Comida y bebida. 
5. Alrededor del 

mundo. 
5. Supervivencia. 

 Preposiciones de lugar: 
in, on, at, between, next 
to, in front of, far from, 

near. 

 Repaso: there is, there 
are. 

 Sustantivos contables y 
no contables 

 Cuantificadores: many, 
much, some, any, lots of 

both (of) / neither (of) 

 Pronunciación:  sonido 
“e” corto y largo 

 Pronunciación: this 
breathe, father 

 Contraste de pasado 
simple y pasado continuo 

 Expresiones de tiempo: 
cuando/mientras. 

 Condicional cero 

 Primer condicional 

6. Acerca de los 
trabajos… 

6. Vida en el futuro. 
6. Todo sobre la 

televisión. 
6. Todo sobre la 

ciencia. 

 Presente simple: 
afirmativo, negativo, 

interrogativo. 

 Pronombres 
interrogativos (Wh-

question words). 

 Adverbios de frecuencia. 

 Uso de will para hablar 
sobre el futuro 

 Conectores de causa: 
because 

 Signos de puntuación 

 Signo de pregunta (?) 

 Signo de exclamación (!) 

 Pasado simple y pasado 
continuo 

 Verbos compuestos 

 Discurso reportado 

 Verbos compuestos 

7. Casa y hogar. 
7. Habitos y rutinas. 
7. Vida y profesiones. 

 

  Conectores: and, but 

 Preposiciones de lugar: 
between, opposite, on, 
in, next to, in front of 

 Signos de puntuación: (,) 

 Imperativos 

 Presente simple: 
- Forma afirmativa 
- Forma negativa 

- Forma interrogativa 

 Adverbios de frecuencia 

 Going to (futuro) 

 Present continuous 
(futuro) 

 Acrónimos  

8. Cuentos fabulosos. 
8. Pasatiempos y 

deportes. 
8. Salud y buen estado 

físico. 

  Conectores: but, when, 
first, then, after that, 

furthermore, moreover 

 Verbos compuestos 

 Presente simple: 
- Forma afirmativa 
- Forma negativa 

- Forma interrogativa 

 Signos de puntuación: 
dos puntos y puntos 

suspensivos 

 Imperativos 

 Cuantificadores con 
sustantivos contables y 

no contables 

 Conectores de contraste, 
causa, adición y 

secuencia 
Los contenidos se muestran por unidades de aprendizaje. Cada color de unidad está acorde con el color del grado. (Fuente: manual para el docente de inglés - MINEDU) 
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Tabla 2 

Contenido gramatical de colegio JEC de primero a cuarto. 

UNIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

1. This is me and my 
friends 

1. This is me and my 
friends 

1. This is me and my 
friends 

1. This is me and my 
friends 

 Wh-questions 

 Verb To Be 

 Adjectives 

 Possessive adjectives 

 Simple present 

 Prefix: un, dis, im 

 Wh-questions 

 Verb To Be 

 Adjectives 

 Possessive adjectives 

 Simple present 

 Prefix: un, dis, im 

 Wh-questions 

 Verb To Be 

 Adjectives 

 Possessive adjectives 

 Simple present 

 Verb To Have 

 Opposite adjectives 
 

  Wh-questions 

 Verb To Be 

 Adjectives 

 Possessive adjectives 

 Whose/where questions 

 Prepositions 

 Demostrative adjectives 

 But, and, so 

 Prefix: un, dis, im 
2. Amazing animals 
2. Amazing  animals 
2. My hobbies 
2. My hobbies 

 Verb To Be 

 Simple present 

 Can/can’t  

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 

 Nouns  
 
 

 Verb To Be 

 Simple present 

 Can/can’t  

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 

 Conjunctions: but, and 

 Nouns  
 
 

 Can’t stand 

 Can’t stand + ing 

 Hate/love + ing 

 Like-dislike + ing 

 Simple present 

 Quantifiers (most, all, 
none, of, some, a few, 

nearly all) 

 Wh-questions 

 Conjunction but, and 

 Can’t stand 

 Can’t stand + ing 

 Hate/love + ing 

 Like-dislike + ing 

 Simple present 

 Quantifiers (most, all, 
none, of, some, a few, 

nearly all) 

 How often? 
 

3. Family relationship 
3. Family relationship 
3. Food around the 

world 
3. Food around the 

world 

 To have 

 The possessive 

 Possessive adjectives 

 To Be 

 Adjectives 

 Simple present 

 There is/there are 

 Questions with Who 

 To have 

 The possessive 

 Possessive adjectives 

 To Be 

 Adjectives 

 Simple present 

 Comparative adjectives 

 Wh-questions 

 There is/there are 

 There is/there are 

 Like/dislike 

 Should/shouldn’t 

 Quantifiers: (a, an, some, 
any) 

 Simple present 

 Frequency adverbs 

 Countable/uncountable 
nouns 

 There is/there are 

 Like/dislike 

 Should/shouldn’t 

 Quantifiers: (a, an, some, 
any) 

 Simple present 

 Frequency adverbs 

 Would/wouldn’t 

 Countable/uncountable 
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 Adjectives to describe 
food 

 Verb To Be 
 

nouns 

 Adjectives to describe 
food 

 How much…? 
4. Jobs and workplace 
4. Jobs and workplace 
4. Jobs and talents 
4. Jobs and talents 

 To Be 

 Adjectives to describe 
Jobs 

 Simple present 

 Can 

 Indefinitive article 

 Adjectives to describe 
requirements needed for 

certain professions 

 Frequency adverbs 

 Wh-questions 

 Modals have to/need 

 So, but, and 

 To Be 

 Adjectives to describe 
Jobs 

 Simple present 

 Can 

 Indefinitive article 

 Adjective to describe 
requirements needed for 

certain professions 

 Wh-questions 

 Frequency adverbs 

 Modal have to 

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 

 To Be 

 Adjectives to describe 
Jobs 

 Simple present 

 Can 

 Indefinitive article 

 Adjectives to describe 
requirements needed for 

certain professions 

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 

 Wh-questions 

 Frequency adverbs 

 Modal have to 

 To Be 

 Adjectives to describe 
Jobs 

 Simple present 

 Can 

 Indefinitive article 

 Adjectives to describe 
requirements needed for 

certain professions 

 First conditional 

 Wh-questions 

 Frequency adverbs 

 Modal have to 

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 
5. My neighborhood 
5. My neighborhood 
5. Nice memories 
5. Nice memories 

 To Be 

 Adjectives to describe 
people 

 Adjectives to describe 
places 

 Simple present 

 Relative clause Who 

 There is/there are – 
questions 

 Preposition of place 

 Present progressive 

 Imperative voice 

 Can  

 To Be 

 Adjectives to describe 
people 

 Adjectives to describe 
places 

 Simple present 

 Relative clause Who 

 There is/there are – 
questions 

 Preposition of place 

 Present progressive 

 Imperative voice (turn 
left, turn right, go along, 

 The past of Be 

 Simple past 

 Used to 

 Adjectives 

 Transitions of time: then, 
finally 

 Time expressions of the 
past 

 Regular/irregular verbs 

 But and so 

 Infinitive verbs 

 The past of Be 

 Simple past 

 Used to 

 Adjectives 

 Transitions of time: then, 
finally 

 Time expressions of the 
past 

 Regular/irregular verbs 

 Collocations 

 But and so 

 Infinitive verbs 
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 Infinitive verbs 

 Should  

 Relative clause Where 

 Places and prepositions 

 Is there/are there? 

etc) 

 Can  

 Adverbs of frequency 

 Relative clause Who 

 Like/dislikes 

 Wh-questions 

 Should 

 Infinitive verbs 

 Relative clause Where 

 Where is…?  How can I 
get…? 

 Places and prepositions 
6. Food and drinks 
6. Food and drinks 
6. Shopping  
6. Shopping  

 Some, any 

 Quantifiers 

 How much, how many 

 Adjectives to describe 
foods and drinks 

 Countable/uncountable 
nouns 

 There is/there are 

 A/an 

 Like/dislike 

 Frequency adverbs 

 May I…?  

 Imperative  

 Sequence adverbs 

 Some , any 

 Quantifiers 

 How much, how many 

 Adjectives to describe 
foods and drinks 

 Countable/uncountable 
nouns 

 There is/there are 

 A/an 

 Like/dislike 

 Frequency adverbs 

 May I…?  

 Imperative  

 Sequence adverbs 

 How much/how many 

 Countable/uncountable 
nouns 

 Which one, ones? 

 This, that, these, thouse 

 Comparative adjectives 

 Comparative nouns 

 Simple present 

 Wh-questions 

 Some/any 
 

 How much/how many 

 Countable/uncountable 
nouns 

 Which one, ones? 

 This, that, these, thouse 

 Comparative adjectives 

 Comparative nouns 

 Simple present 

 Wh-questions 

 Some/any 

  
 

7. Future events 
7. Future events 
7. Arranging events 
7. Arranging events 

    

8. Looking back 
8. Looking back 
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8. Landmarks  
8. Landmarks  

Los contenidos se muestran por unidades de aprendizaje. Cada color de unidad está acorde con el color del grado. (Fuente: unidades de aprendizaje para colegios JEC 2015 – 

MINEDU, recuperado de http://jec.perueduca.pe/?page_id=4020) 
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Tabla 3 

Contenido gramatical de acuerdo al MCER para los niveles A1 - A2 

GRAMMAR CONTENTS ACCORDING TO CEFR LEVELS 

BASIC - A1  BASIC - A2 

 Adjectives: common and demonstrative 

 Adverbs of frequency 

 Comparatives and superlatives 

 Going to 

 How much, how many 

 Very common uncountable nouns 

 I’d like 

 Iimperatives (- +) 

 Intensifiers – very basic 

 Modals: can/can’t/could/couldn’t 

 Past simple of To Be 

 Past simple 

 Possessive adjectives 

 Possessive (‘s) 

 Prepositions, common 

 Prepositions of place 

 Prepositions of time, including in/on/at 

 Present continuous 

 Present simple 

 Pronouns: simple, personal 

 Questions 

 There is/there are 

 To Be, including question + negatives 

 Verb + ing: like/hate/love 
 

 Adjectives – comparative, use of 
than and definite article 

 Adjectives – superlative, use of 
definite article 

 Adverbial phrases of time, place 
and frequency. Including Word 

order 

 Adverbs of frequency 

 Articles – with countable and 
uncountable nouns 

 Countables and uncountables: 
much/many 

 Gerunds 

 Going to 

 Imperatives 

 Modals:  can/could 

 Modal:  have to 

 Modal: should 

 Past continuous 

 Past simple 

 Phrasal verbs – common  

 Possessives – use of ‘s, s’ 

 Prepositional phrases (place, time 
and movement) 

 Prepositions of time: on/in/at 

 Present continuous 

 Present continuous for future 

 Present perfect 

 How questions 

 Verb + ing/infinitive: like – want – 
would like 

 Wh-questions in past 

 Will / won’t 

 Zero and first conditional 
 

Para el presente estudio sólo se tomarán los dos niveles del básico (Fuente: British Council – EAQUALS. Core 

Inventory for General English, recuperado de http://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-

development/cpd-teacher-trainers/british-council-eaquals-core-inventory-general-english) 
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De acuerdo a los contenidos estudiados, se vio por conveniente y es pertinente el uso 

del test de gramática del inglés denominado “A2 Key for Schools” o conocido de manera 

formal como “KEY ENGLISH TEST for schools” (KET for Schools, sample test) de 

Cambridge English Language Assessement que es parte de la Universidad de Cambridge. 

Este test comprende los temas y contenidos gramaticales que se desarrollan en los colegios de 

ambas modalidades. A pesar de que en los textos de los colegios JER no se menciona la 

terminología de niveles de inglés, en los colegios JEC si lo hacen. Una vez corroborado las 

coincidencias y similitudes de los contenidos gramaticales, se optó por tomar como 

instrumento de medición a dicho test por consiguiente se considera adecuado y pertinente.  

KEY ENGLISH TEST for schools (KET for schools), es un test destinado a los 

alumnos en edad escolar, no determina  a que grado específico esta dirigido puesto que varia 

la exigencia en cada institución educativa y se le tomará en cuenta de acuerdo al criterio del 

investigador y las características de la investigación. Este test contiene una temática dirigida a 

adolescentes, con contenido de uso diario o de la vida cotidiana, es decir esta 

contextualizado. Además, el test esta enfocado en el nivel A2 del MCER, no obstante 

también provee información confiable para el nivel inferior A1 y PRE A1, como también 

para el nivel superior B1. En el caso de puntajes logrados para el nivel PRE A1 Y A1, los 

evaluadores mencionan el nivel alcanzado en la declaración de resultados mas no se le emite 

un certificado de prueba de nivel. Cabe recordar que este test adoptado para la investigación 

es en su forma Sample Test, es decir es una práctica o modelo idéntico al real, pero no se 

otorgará ningún certificado de nivel pues una de las dificultades o limitantes en mi estudio 

fue la económica, dado que un examen de este tipo costaría aproximadamente 250 soles por 

persona.  

El test entero esta dividido en tres partes: Reading and Writing, Listening y Speaking. 

Para esta investigación se tomo el cuadernillo del apartado gramatical (Reading and Writing). 
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Este cuadernillo consta de 9 partes que posee diferentes actividades como las que ya se 

mencionaron en la parte de “obtención de información” desarrollado en un apartado anterior. 

Las actividades y en sí todo el test esta cuidadosamente desarrollado para una persona en 

edad escolar, usando la gramática estudiada en tal nivel de escolaridad, vocabulario y temas 

contextualizados para tal edad.  

El test, como ya indicamos, está dividido en 9 partes contiene 56 preguntas, de la 

pregunta 1 a la 55, cada una vale 1 punto, y la 56 vale 5 puntos. Siendo el puntaje total 60. El 

evaluado no deberá responder en el cuadernillo, lo deberá hacer directamente en la cartilla de 

respuestas adjuntada y con lápiz 2B; para el evaluador se le incluye una hoja de respuestas 

para la corrección donde está enlistado todas las respuestas y para la pregunta 56, sugerencias 

de puntuación. 

El instrumento de medición de este test, es la escala Cambridge English Scale que va 

de acuerdo a los niveles del MCER, esta escala indicará el nivel logrado según el puntaje 

alcanzado en el test, sin embargo esta escala está basado en los puntajes totales de las tres 

partes evaluadas, para este caso Cambridge English Language Assessment creó un cuadro de 

puntajes para cada una de las tres partes evaluadas y los establece en un cuadro de niveles en 

base a los puntajes totales. A continuación indicamos los puntajes del test KET for Schools 

en su parte gramatical (Reading and Writing).  
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Figura XII. Relación entre los niveles del MCER, la escala de inglés de Cambridge y las calificaciones 

otorgadas en el KET for Schools (fuente: Cambridge Assessment English (2019)) 

 

 

Figura XIII. Conversión de puntajes del test KET for Schools de gramática de inglés a puntajes de la escala de 

Cambridge (fuente: Cambridge Assessment English (2019)) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Diseño Metodológico, Análisis e Interpretación de Datos de la Investigación 

Realizada 

2.1.1. Planteamiento del problema. 

En un mundo globalizado, se exige cada vez más el dominio de  una lengua estándar 

para comunicarnos. Valian (2009). Afirma. “El lenguaje es un vehículo para un amplio rango 

de intenciones comunicativas” (p.17). De esta manera el inglés en la actualidad se presenta 

como una lengua que se necesita saber para un sinfín de acciones ya sean internacionales, 

nacionales o locales debido a la influencia cultural y económica de los países en los cuales el 

inglés es la lengua oficial. Es anecdótico afirmar que hasta para desenvolvernos en ciertas 

actividades en nuestro país es necesario conocer y tener cierto dominio del inglés, por varias 

razones por mencionar algunas, están el establecimiento de empresas extranjeras  
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provenientes de países de habla inglesa y no solamente provenientes de éstas, sino de países 

cuyo idioma es diferente al español, ONGs o incluso sin ir más allá de lo simple y cotidiano 

están los manuales de electrodomésticos que en muchas ocasiones vienen en el idioma inglés. 

En el aspecto de la información de la web, un 80% de ésta se encuentra publicado también en 

este idioma, mientras que en español sólo un 8%. 

En el mundo existen organizaciones, institutos y universidades que miden el nivel de 

dominio del inglés de una población, algunos de estos lo hacen en varios países, no sólo a 

nivel continente sino  a nivel mundial y realizan estadísticas comparando el nivel alcanzado 

entre ellos. Education First (EF) es una compañía de educación internacional que entre otras 

actividades miden periódicamente el nivel de inglés a nivel mundial y en su última edición 

del año 2017, en su revista Education First -  English Proficiency Index (EF EPI), dio los 

últimos resultados de su evaluación arrojando resultados negativos para Latinoamérica y por 

ende para nuestro país. Dentro de los cinco niveles que maneja (Muy Bajo – Bajo – Medio – 

Alto – Muy Alto), el Perú se encuentra ubicado en el nivel Bajo siendo nuestro país vecino de 

Argentina el único país en Latinoamérica que se encuentra en el nivel Medio. 

No hace pocos años que varios países latinoamericanos implementaron o adoptaron 

nuevos modelos de enseñanza de este idioma. En el Perú también estamos tomando medidas 

para tratar de elevar los niveles de inglés de nuestros estudiantes y ya llevamos casi 5 años 

aplicando un nuevo modelo de servicio educativo que se imparte dentro de la modalidad de 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR y sólo en el nivel secundario y en los colegios de un 

solo turno de trabajo, nos referimos al modelo de servicio educativo de jornada Escolar 

Completa (JEC). Si bien ya estamos aplicando este nuevo modelo, aún no corroboramos el 

verdadero nivel de inglés que poseen nuestros estudiantes de estos colegios pese a que posee 

una plataforma de evaluación final en la que se mide el nivel de dominio del idioma 

estudiado según a los logros esperados en cada unidad y en cada ciclo.  
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Hay interrogantes en la comunidad educativa respecto al verdadero dominio al que 

llegan a poseer los estudiantes de esta modalidad dado que los aprendizajes esperados por 

parte de los alumnos estarían sujetos a varias condiciones intrínsecas como extrínsecas los 

cuales no son motivo de la presente investigación.  

El método desarrollado por Tracy y Stephen Krashen en 1983, denominado Natural 

Approach, es un enfoque basado en la teoría de la adquisición del lenguaje donde explica que 

el idioma es adquirido de una forma natural y relativamente inconsciente. Este enfoque se 

apoya en el aprendizaje de una lengua en los recién nacidos; donde el hablar y el empleo de 

vocabulario son lo fundamental dejando de lado la gramática. Dicho esto, todos aquellos que 

no padecemos de algún impedimento físico en nuestro aparato fonador podríamos hablar 

cualquier idioma. Sin embargo el hecho de sólo hablar una lengua sin poder estructurar y 

plasmar su gramática nos llevaría a la definición de analfabeto. Así, no sería tan útil 

solamente saber hablar un idioma. De esta manera estaríamos poniendo al mismo nivel de 

importancia a la gramática ( la escritura) frente a la fonética (el habla). 

En Arequipa existen 35 colegios con el modelo JEC, de los cuales se espera un 

rendimiento superior al resto de colegios con el modelo JER, sin embargo hay ciertas dudas 

que debemos despejar y para esta interrogante es que llevaré a cabo esta investigación en la 

cual mi propósito fundamental es el de medir y comprobar el nivel de dominio del inglés de 

acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas, enmarcado solamente en el 

aspecto gramatical (READING and WRITING), dejando de lado los demás aspectos no 

siendo menos importante que la anterior; respecto a las otras capacidades, podrian estar 

sujetas a deducción de que, si dominan la parte gramatical de esta lengua, podrían también 

dominar las otras capacidades puesto que el aspecto gramatical se deja casi al último lugar. 

De esta forma, a través de la medición y comparación de los resultados indicar una posible 

influencia de los dos modelos sobre los resultados, en especial el del modelo JEC. 
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2.1.2. Justificación. 

 El Estado peruano desde el año 2015 implementó un nuevo modelo de enseñanza en 

los colegios de un solo turno conocido como el modelo de JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA  (JEC),  el cual consiste fundamentalmente en el incremento de 10 horas 

pedagógicas semanales de trabajo y estudio. 

Entre algunas áreas se vio beneficiada el área de Inglés, esto tiene como consecuencia 

un mayor  tiempo y un mejor entorno de aprendizaje de este idioma; el motivo de mi 

investigación es el de dilucidar la efectividad real de este nuevo modelo (JEC), dentro del 

área de Inglés a través de la medición del nivel de dominio de la gramática del inglés, de este 

modo será posible contrastar ambos modelos, el de Jornada Escolar Completa (JEC) y el de 

Jornada Escolar Regular (JER) con el cual se viene trabajando y aunque sigue vigente poco a 

poco será sustituido por la JEC de acuerdo a los planes del MINEDU. 

Y consecuentemente, de acuerdo a los datos y resultados, obtener la información que 

nos indique el grado de efectividad de este nuevo modelo JEC en el área de Inglés. 

El presente estudio tiene como finalidad demostrar el verdadero rendimiento de los 

colegios JER y JEC en el área de Inglés y sólo en el apartado gramatical para luego indicar si 

el tipo de modelo influye o no en los resultados. A grandes rasgos lo primero que se hará es 

identificar las principales diferencias entre ambos modelos, luego se medirá el nivel de 

dominio de la gramática del inglés que poseen los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

los colegios seleccionados con modalidad JER y JEC a través de un test internacional de 

gramática del inglés (sample); por último se realizará una comparativa de los puntajes 

obtenidos en ambos modelos para poder indicar si el modelo JEC, de acuerdo a sus 

características, realmente está logrando frutos en esta área por encima del modelo JER. 

Como medida adicional  se aplicará una encuesta de percepción el cual dará más vigor 

a los resultados finales. 
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2.1.3. Problema de investigación. 

LOS MODELOS DE SERVICIO EDUCATIVO DE JORNADA ESCOLAR 

REGULAR (JER) Y JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) Y SU INFLUENCIA EN 

EL NIVEL DE DOMINIO DE LA GRAMÁTICA DEL INGLÉS EN LOS ALUMNOS DE 

CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, 2018. 

Dicho esto, me he formulado las siguientes preguntas que me guiarán en el desarrollo 

de mi investigación.   

 Pregunta principal: 

- ¿Cuál es el nivel de dominio de la gramática del inglés que poseen los alumnos del 4to 

año de secundaria de los colegios JER y JEC en el distrito de Paucarpata, e influirá el 

tipo de modelo de servicio educativo en los resultados obtenidos? 

 Preguntas secundarias - Especificas: 

- ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos de servicio educativo JER y JEC? 

- ¿Cuál es el nivel de dominio de la gramática del inglés que poseen los alumnos del 4to 

año de los colegios JER del distrito de Paucarpata? 

- ¿Cuál es el nivel de dominio de la gramática del inglés que poseen los alumnos del 4to 

año de los colegios JEC en el distrito de Paucarpata? 

- ¿La posible diferencia de puntajes entre los niveles de dominio de la gramática del 

inglés que poseen los alumnos testeados estarán influidos por el tipo de modelo de 

servicio educativo? 

- ¿Cuál es la percepción de los alumnos y docentes sobre ambas modalidades de 

enseñanza y el idioma inglés? 
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2.1.4. Objetivos. 

2.1.4.1. Objetivo general. 

 Determinar el nivel de dominio de la gramática del inglés que poseen los estudiantes 

del cuarto año de secundaria de los colegios JER y JEC del distrito de Paucarpata 

según el estándar europeo e indicar si existe o no influencia de ambos modelos 

educativos en los resultados obtenidos. 

2.1.4.2. Objetivos específicos. 

 Señalar las diferencias entre las modalidades de enseñanza de Jornada Escolar Regular 

(JER) y Jornada Escolar Completa (JEC). 

 Identificar y describir el nivel de dominio de la gramática del inglés que poseen los 

estudiantes del cuarto año de los colegios JER. 

 Identificar y describir el nivel de dominio  de la gramática del inglés que poseen los 

estudiantes del cuarto año de los colegios JEC. 

 Comparar los niveles de dominio de la gramática del inglés que poseen los alumnos de 

colegios JEC y JER para indicar la existencia o no de influencia sobre los resultados. 

 Determinar la percepción de los docentes y alumnos  de ambas modalidades de 

enseñanza sobre el idioma inglés y sobre modelos de servicio educativo. 

 

2.1.5. Hipótesis. 

Los estudiantes del 4to año de secundaria de los colegios JEC poseen un mayor nivel 

de dominio de la gramática del inglés que los alumnos de colegios JER. 

2.1.6. Hipótesis nula. 

El modelo de servicio educativo JEC no influye en el nivel de dominio de la 

gramática del inglés. 
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2.1.7. Variables e indicadores. 

2.1.7.1. Variable independiente. 

 El modelo de servicio educativo JER.  

 El modelo de servicio educativo JEC. 

2.1.7.2. Variable dependiente. 

 Nivel de dominio de la gramática del inglés. 

2.1.7.2.1. Indicadores. 

 Test de nivel de gramática correspondiente al nivel BASICO A1-A2. 

2.1.8. Metodología. 

En este trabajo de investigación, me acogí al paradigma positivista y al método 

científico que según Münch y Ángeles (2009) conceptualizan al método científico 

como “un conjunto de reglas para obtener con mayor facilidad el conocimiento 

científico” (p.14).  

Además la ciencia es “un conjunto sistemático de conocimientos con los cuales, al 

establecer principios y leyes universales, el hombre explica, describe y transforma el 

mundo que lo rodea” (Münch y Ángeles, 2009, p. 13). 

Una de las cualidades esenciales del ser humano es su tendencia a tratar de 

comprender y explicar el mundo que lo rodea y a buscar el sentido de las cosas. Esta 

capacidad innata, tendiente a la búsqueda de la verdad y la razón de ser de la 

existencia, constituye el motor que ha impulsado al hombre a lograr el avance de la 

ciencia y la tecnología. (Münch y Ángeles, 2009, p. 25). 

2.1.8.1. Nivel de investigación. 

Descriptivo – comparativo – aplicado 

Es descriptivo porque, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
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Describen tendencias de un grupo o población” (p. 92). En esta investigación se describirá las 

variables de estudio especificando sus propiedades y características de personas, objetos, 

procesos y fenómenos.  

Es comparativo pues su fin es establecer semejanzas entre dos o más muestras de una 

variable. 

2.1.8.2. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación es del tipo o enfoque cuantitativo puesto que los 

datos son cuantificados, se examinan de manera numérica haciendo uso de la estadística para 

comprobar una hipótesis con el fin de establecer pautas de comportamiento y además probar 

teorías. (Hernández et al., 2014)   

2.1.8.3. Diseño de la investigación. 

Esta investigación tiene un diseño  no experimental, pues se estudia a las variables en 

su forma natural sin que el investigador tenga control directo sobre estas variables. Y es de 

corte transversal pues la recopilación de la información se da en un único momento. 

(Hernández et al., 2014) 

2.1.9. Técnicas e instrumentos. 

 Para las dos variables independientes la técnica que se aplicó fue el Análisis 

Documental. Cuyo instrumento fue la ficha de análisis documental. 

 Para la variable dependiente la técnica que se aplicó fue la evaluación y su instrumento 

fue el test estandarizado de  gramática del inglés de Cambridge. 

2.1.10. Localización o ubicación de la investigación. 

Este trabajo de investigación se ha localizado y desarrollado en el distrito de 

Paucarpata, perteneciente a la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, Perú. Lugar 

en donde se localizan las instituciones educativas objeto de estudio. Así mismo la 

coordinación para la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo mediante una visita a cada 
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institución educativa seleccionada y mediante un conversatorio con cada Director durante el 

mes de Abril del 2018.  Con estos hechos se preparó todo lo necesario para la aplicación del 

test  y encuestas que se desarrollaron durante el mes de Diciembre del 2018. 

2.1.11. Población y muestra. 

2.1.11.1. Población.  

Mi población fueron los estudiantes del cuarto año de secundaria del distrito de 

Paucarpata. De los cuales la mitad fueron con modalidad JER y la otra mitad con la 

modalidad JEC. La población requerida para esta investigación fueron exclusivamente los 

alumnos del cuarto año de secundaria debido a que ellos iniciaron su secundaria en el año 

2015 al igual que el modelo JEC, y se dejó de lado al quinto año pues ellos iniciaron su 

primer año de secundaria con el modelo JER y los resultados no habrían sido confiables ya 

que habría sido una población irregular. 

A continuación se menciona la población en la siguiente lista de colegios 

seleccionados: 

POBLACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL TEST  DE NIVEL DE DOMINIO DE LA GRAMÁTICA DEL 

INGLÉS 

Test de gramática del inglés  KEY ENGLISH TEST for schools (A1 – A2 – B1) (60 puntos en total) Y 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

COLEGIOS 

JER 

COLEGIO 1 I.E. N° 40178 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 

COLEGIO 2 I.E. N° 40161 “MONSEÑOR JOSÉ LUIS DEL CARPIO RIVERA” 

COLEGIO 3 I.E.  “JOSÉ TEOBALDO PAREDEZ VALDEZ” 

COLEGIO 4 I.E. N° 40185 “SAN JUAN BAUSTISTA DE JESÚS” 

total 4 colegios 

 

COLEGIOS 

JEC 

COLEGIO 5 I.E. N° 40300 “MIGUEL GRAU” 

COLEGIO 6  
I.E.  “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - CIRCA” (secciones 

A-B) 

COLEGIO 7  I.E. N° 40220  “HÉROES DEL CENEPA” (Secciones A-B) 

COLEGIO 8  I.E.  “SAN PEDRO SAN PABLO - CIRCA” (Secciones A-B) 

total 4 colegios 

POBLACIÓN 

TOTAL 
8 COLEGIOS 
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2.1.11.2. Muestra. 

Mi muestra estuvo conformada por todas las secciones del cuarto año de cada colegio 

seleccionado. Mi muestra fue no probabilística ya que se seleccionó individuos con ciertos 

requerimientos y/o características, Hernández et al. (2014) afirman: 

 Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en formulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (p. 176) 

Los criterios son los mencionados en la parte de población.  

A continuación detallamos nuestra muestra seleccionada: 
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COLEGIOS JER 

 

 

COLEGIO N° 2 

I.E. N° 40161 “MONSEÑOR JOSÉ LUIS DEL CARPIO RIVERA” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JER 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 2 (1 de grados 

inferiores) 

Grado: 4to Sección: única Total número de alumnos: 12 

Accedieron al test y encuesta: 12 
 

 

COLEGIO N° 3 

I.E.  “JOSÉ TEOBALDO PAREDEZ VALDEZ” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JER 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 1 

Grado: 4to Sección: única Total número de alumnos: 30 

Accedieron al test y encuesta: 30 
 

 

COLEGIO N° 4  

I.E. N° 40185 “SAN JUAN BAUSTISTA DE JESÚS” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JER 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 1 

Grado: 4to Sección: única Total número de alumnos: 20 

Accedieron al test y encuesta: 20 

 

 

 

COLEGIO N° 1 

I.E. N° 40178 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JER 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 1 

Grado: 4to Sección: única Total número de alumnos: 19 

Accedieron al test y encuesta: 11 



161 

 

COLEGIOS JEC 

COLEGIO N° 5 

I.E. N° 40300 “MIGUEL GRAU” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JEC 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 1 

Grado: 4to Sección: única Total número de alumnos: 21 

Accedieron al test y encuesta: 21 

 

COLEGIO N° 6 

I.E.  “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - CIRCA” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JEC 

Número de docentes de inglés de  4to: 1 Docentes encuestados: 2 (1 de grados inferiores) 

Grado: 4to Sección: A Total número de alumnos: 15 

Accedieron al test y encuesta: 15 

Grado: 4to  Sección: B Total número de alumnos: 17 

Accedieron al test y encuesta: 14 

 

COLEGIO N° 7 

I.E. N° 40220  “HÉROES DEL CENEPA” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JEC 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 2 (1 de grados inferiores) 

Grado: 4to Sección: A Total número de alumnos: 16 

Accedieron al test y encuesta: 14 

Grado: 4to Sección: B Total número de alumnos: 15 

Accedieron al test / encuesta: 14 / 15 

 

COLEGIO N° 8 

I.E.  “SAN PEDRO SAN PABLO - CIRCA” 

 

Nivel: secundario Modalidad: JEC 

Número de docentes de inglés de 4to: 1 Docentes encuestados: 1 (de grados inferiores- 

docente titular con licencia médica) 

Grado: 4to Sección: A Total número de alumnos: 20 

Accedieron al test y encuesta: 16 

Grado: 4to Sección: B Total número de alumnos: 21 

Accedieron al test y encuesta: 20 

 

COLEGIOS 
POBLACIÓN  

(4to año de secundaria) 

MUESTRA 

 (4to año de secundaria) 

4 JER 81 73 

4 JEC 125 115 

MUESTRA TOTAL 188 
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2.1.12. Análisis e interpretación de datos. 

Para la obtención de datos en esta investigación se usó la técnica de la evaluación la 

cual está centrada en la medición del nivel de dominio de la gramática del inglés, además de 

esto, usamos la técnica de la encuesta como apoyo al estudio, esta encuesta está dirigida tanto 

a los mismos alumnos evaluados como a los docentes de inglés que tienen a cargo este grado 

de los colegios. Cabe indicar que para la comprobación de hipótesis estas encuestas no han 

sido utilizadas ya que como indicamos anteriormente son encuestas que se usaron 

exclusivamente para apoyar el estudio. Una vez aclarado esto pasamos al análisis respectivo. 

2.1.12.1. Análisis e interpretación de datos obtenidos en el test de gramática del 

inglés. 

Como principal instrumento para la interpretación de datos, se usó la Cambridge 

English Scale, dado que el instrumento de medición es un test de gramática del inglés de la 

Cambridge English Language Assessement perteneciente a la Universidad de Cambridge; 

esta escala determina el nivel de inglés obtenido de acuerdo al puntaje alcanzado.  

Para el análisis de los datos, además, se hizo uso del programa estadístico 

perteneciente a la corporación IBM llamada Statistical Package for the Social Sciences  

(SPSS) o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales.  
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Cuadro 1 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 1. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 11 

Perdidos  0 

Media 16.8 

Mediana 18.00 

Moda 18 

Desviación estándar 2.892 

Rango 11 

Mínimo 10 

Máximo 21 

Percentiles  25 14.50 

75 19.00 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 10/60 puntos y el máximo de 

21/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 16,8 

puntos, con una variación de 2,892. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

18. El puntaje más frecuente fue de 18 puntos en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la mínima 

y máxima puntuación hay una diferencia de 11 puntos. El 50% de los alumnos logró un 

puntaje comprendido entre 14,50 y 19 puntos.  
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Gráfico 1 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 1. 

                                
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 11 alumnos que rindieron el test, ninguno se sitúa dentro 

del nivel A1. 

Todos los alumnos del cuarto año de secundaria de este colegio poseen, a la fecha de 

evaluación, un nivel de la gramática del inglés de PRE A1, cuando lo esperado sería el nivel 

A2. 
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Cuadro 2 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 2. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 12 

Perdidos  0 

Media 14.17 

Mediana 13,50 

Moda 10
 
- 11 - 14 

Desviación estándar 4,609 

Rango 14 

Mínimo 9 

Máximo 23 

Percentiles  25 12,00 

75 18,10 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 9/60 puntos y el máximo de 

23/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 14,17 

puntos, con una variación de 4,609. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

13,5. Los puntajes más frecuentes fueron: 10, 11 y 14 puntos, en la escala de 1 a 60 puntos. 

Entre la mínima y máxima puntuación hay una diferencia de 14 puntos. El 50% de los 

alumnos logró un puntaje comprendido entre 12 y 18,1 puntos. 
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Gráfico 2 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 2. 

                                   

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 12 alumnos que rindieron el test, ninguno se sitúa dentro 

del nivel A1. 

Todos los alumnos del cuarto año de secundaria de este colegio poseen, a la fecha de 

evaluación, un nivel de la gramática del inglés de PRE A1, cuando lo esperado sería el nivel 

A2. 
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Cuadro 3 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 3. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 30 

Perdidos  0 

Media 12.90 

Mediana 12.00 

Moda 12 

Desviación estándar 3,689 

Rango 17 

Mínimo 6 

Máximo 23 

Percentiles  25 10,00 

75 15,25 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 6/60 puntos y el máximo de 

23/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 12,9 

puntos, con una variación de 3,689. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

12. El puntaje más frecuente fue 12 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la mínima y máxima 

puntuación hay una diferencia de 17 puntos. El 50% de los alumnos logró un puntaje 

comprendido entre 10 y 15,25 puntos. 
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Gráfico 3 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 3. 

                                   

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 30 alumnos que rindieron el test, ninguno se sitúa dentro 

del nivel A1. 

Todos los alumnos del cuarto año de secundaria de este colegio poseen, a la fecha de 

evaluación, un nivel de la gramática del inglés de PRE A1, cuando lo esperado sería el nivel 

A2. 
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Cuadro 4 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 4. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 20 

Perdidos  0 

Media 12,25 

Mediana 12.00 

Moda 12 - 14 

Desviación estándar 5,113 

Rango 21 

Mínimo 4 

Máximo 25 

Percentiles  25 8,00 

75 14,00 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 4/60 puntos y el máximo de 

25/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 12,25 

puntos, con una variación de 5,113. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

12. Los  puntajes más frecuentes fueron 12 y 14 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la 

mínima y máxima puntuación hay una diferencia de 21 puntos. El 50% de los alumnos logró 

un puntaje comprendido entre 8 y 14 puntos. 
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Gráfico 4 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 4. 

                                   

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 20 alumnos que rindieron el test, sólo 1 alumno se sitúa 

dentro del nivel A1. Mientras que casi la totalidad posee un nivel de gramática del inglés de 

PRE A1 a la fecha de evaluación, cuando lo esperado sería el nivel A2. 
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Cuadro 5 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 5. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 21 

Perdidos  0 

Media 13.95 

Mediana 14.00 

Moda 14
 
- 15 

Desviación estándar 2,914 

Rango 11 

Mínimo 10 

Máximo 21 

Percentiles  25 11,00 

75 15,00 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 10/60 puntos y el máximo de 

21/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 13,95 

puntos, con una variación de 2,914. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

14. Los puntajes más frecuentes fueron: 14 y 15 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la 

mínima y máxima puntuación hay una diferencia de 11 puntos. El 50% de los alumnos logró 

un puntaje comprendido entre 11 y 15 puntos. 
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Gráfico 5 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 5. 

                               

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 21 alumnos que rindieron el test, ninguno se sitúa dentro 

del nivel A1. 

Todos los alumnos del cuarto año de secundaria de este colegio poseen, a la fecha de 

evaluación, un nivel de la gramática del inglés de PRE A1, cuando lo esperado sería el nivel 

A2. 
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Cuadro 6 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 6. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 29 

Perdidos  0 

Media 16.93 

Mediana 17,00 

Moda 9
 
- 21 

Desviación estándar 7,433 

Rango 29 

Mínimo 4 

Máximo 33 

Percentiles  25 11,00 

75 22,00 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 4/60 puntos y el máximo de 

33/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 16,93 

puntos, con una variación de 7,433. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

17. Los puntajes más frecuentes fueron 9 y 21 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la mínima 

y máxima puntuación hay una diferencia de 29 puntos. El 50% de los alumnos logró un 

puntaje comprendido entre 11 y 22 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

Gráfico 6 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 6. 

                             

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 29 alumnos que rindieron el test, sólo 4 alumnos se sitúan 

dentro del nivel A1. Siendo la mayoría quienes poseen el nivel PRE A1 a la fecha de 

evaluación, cuando lo esperado sería el nivel A2. 
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Cuadro 7 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 7. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 28 

Perdidos  0 

Media 15,39 

Mediana 15,00 

Moda 13 - 15 

Desviación estándar 4,740 

Rango 20 

Mínimo 7 

Máximo 27 

Percentiles  25 13,00 

75 18,75 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 7/60 puntos y el máximo de 

27/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 15,39 

puntos, con una variación de 4,74. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

15. Los puntajes más frecuentes fueron 13 y 15 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la mínima 

y máxima puntuación hay una diferencia de 20 puntos. El 50% de los alumnos logró un 

puntaje comprendido entre 13 y 18,75 puntos. 
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Gráfico 7 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 7. 

                             

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 28 alumnos que rindieron el test, sólo 2 alumnos se sitúan 

dentro del nivel A1. Mientras que la mayoría poseen un nivel de gramática del inglés de PRE 

A1 a la fecha de evaluación, cuando lo esperado sería el nivel A2. 
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Cuadro 8 

Puntajes obtenidos en el test de gramática del Inglés en el Colegio N° 8. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 36 

Perdidos  0 

Media 16.17 

Mediana 16.00 

Moda 9
 
- 12 - 16 - 17 - 19 

Desviación estándar 5,720 

Rango 23 

Mínimo 7 

Máximo 30 

Percentiles  25 12,00 

75 19,75 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 7/60 puntos y el máximo de 

30/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de este colegio fue de 16.17 

puntos, con una variación de 5.72. La mitad de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 

16. Los puntajes más frecuentes fueron: 9, 12, 16, 17 y 19 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre 

la mínima y máxima puntuación hay una diferencia de 23 puntos. El 50% de los alumnos 

logró un puntaje comprendido entre 12 y 19.75 puntos. 
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Gráfico 8 

Puntajes obtenidos por los alumnos del Colegio N° 8. 

                               

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles 

sobre cada puntaje del MCER, de 36 alumnos que rindieron el test, sólo 4 alumnos se sitúan 

dentro del nivel A1, y la mayoría posee un nivel de gramática del inglés de PRE A1 a la fecha 

de evaluación, cuando lo esperado sería el nivel A2. 
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Cuadro 9 

Consolidado de puntajes de colegios JER. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 73 

Perdidos  0 

Media 13,52 

Mediana 13,00 

Moda 12
 
- 18 

Desviación estándar 4,337 

Rango 21 

Mínimo 4 

Máximo 25 

Percentiles  25 10,50 

75 17,00 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 4/60 puntos y el máximo de 

25/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de los colegios 

seleccionados con modalidad JER fue de 13,52 puntos, con una variación de 4,337. La mitad 

de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 13. Los puntajes más frecuentes fueron 12 y 

18 en la escala de 1 a 60 puntos. Entre la mínima y máxima puntuación hay una diferencia de 

21 puntos. El 50% de los alumnos logró un puntaje comprendido entre 10,50 y 17 puntos. 
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Gráfico 9 

Consolidado de puntajes de colegios JER. 

                             

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles sobre cada puntaje del MCER, de 73 alumnos que 

rindieron el test, sólo 1 alumno se sitúa dentro del nivel A1. Mientras que casi la totalidad posee un nivel de gramática del inglés de PRE A1 a la 

fecha de evaluación, cuando lo esperado sería el nivel A2.
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Cuadro 10 

Consolidado de puntajes de colegios JEC. 

ESTADÍSTICOS 

N Válido 114 

Perdidos  0 

Media 15,75 

Mediana 15,00 

Moda 15 

Desviación estándar 5,651 

Rango 29 

Mínimo 4 

Máximo 33 

Percentiles  25 12,00 

75 19,00 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Como se aprecia en el cuadro, el puntaje mínimo fue de 4/60 puntos y el máximo de 

33/60 puntos. El puntaje promedio de los alumnos de cuarto año de los colegios 

seleccionados con modalidad JEC fue de 15,75 puntos, con una variación de 5,651. La mitad 

de los alumnos obtuvieron un puntaje menor a 15. El puntaje más frecuente fue 15 en la 

escala de 1 a 60 puntos. Entre la mínima y máxima puntuación hay una diferencia de 29 

puntos. El 50% de los alumnos logró un puntaje comprendido entre 12 y 19 puntos. 
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Gráfico 10 

Consolidado de puntajes de colegios JEC. 

                             

 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

De esta gráfica podemos indicar que, de acuerdo a la escala valorativa  de niveles sobre cada puntaje del MCER, de 114 alumnos que 

rindieron el test, sólo 10 alumnos se sitúan dentro del nivel A1 y casi la totalidad de alumnos posee un nivel de dominio de la gramática del 

inglés de PRE A1 a la fecha de evaluación, cuando lo esperado sería el nivel A2.
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Cuadro 11 

Comparativa entre los puntajes mínimos, máximos y medianas de ambas modalidadess JER y 

JEC. 

ESTADÍSTICOS JER JEC 

Mínimo 4 4 

Mediana 13 15 

Máximo  25 33 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Gráfico 11 

Comparativa entre los puntajes mínimos, máximos y medianas de ambas modalidas JER y 

JEC. 

                          

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 
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mediana, es aquí donde encontramos diferencias de promedios de los colegios JEC sobre los 

colegios JER, siendo 15 y 13 las medianas respectivamente. Por último vemos una gran 

diferencia entre los puntajes máximos de ambas modalidades siendo el punto máximo 25 para 

los colegios JER y 33 puntos para los colegios JEC. 

 

Consideremos tomar las dos muestras en ocho muestras que corresponden a los ocho 

colegios, es decir considerando 4 muestras de colegios JER y cuatro muestras de colegios 

JEC, esto con el fin de obtener cuatro puntajes mínimos, cuatro máximos y cuatro medias con 

el objeto de obtener el promedio de los cuatro colegios JER Y JEC, de esta manera podremos 

encontrar cierta variación en los puntajes en comparación de cuando se toma solo dos 

muestras. Y veamos si esa variación es significativa o si varían en cada promedio. 

Consideración de 8 muestras independientes y sus promedios de sus puntajes 

mínimos, medias y máximos de colegios JER y JEC 

 

Cuadro 12 

Consideración de 8 muestras independientes y sus promedios de sus puntajes mínimos, 

medias y máximos de colegios JER y JEC para indicar posibles variaciones. 

 

MODALIDAD  

MÍNIMOS Promedio 

mínimos 

MEDIA Promedio 

 medias 

MÁXIMOS promedio  

máximos 

JER   

Colegios 1 - 4 

10 

9 

6 

4 

7.25 

16.8 

14.17 

12.9 

12.25 

14.03 

21 

23 

23 

25 

23 

JEC 

Colegios 5 - 8 

10 

4 

7 

7 

7 

13.95 

16.93 

15.39 

16.17 

15.61 

21 

33 

27 

30 

27.75 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 
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Gráfico 12 

Comparativa de los puntajes promedios de mínimo, medias y máximo de las 8 muestras 

independientes. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Ahora bien, si comparamos entre sí las gráficas 11 y 12, podremos ver que existen 

variaciones en todas las medidas: mínimos, máximo y media; siendo mayor la variación en 

las medidas de los extremos sobre la medida central. Teniendo mayor consideración a la 

medida central, podemos indicar que el modelo JEC aún esta sobre el modelo JER de manera 

indiscutible. 
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Cuadro 13 

Niveles alcanzados de acuerdo a los puntajes obtenidos. 

         Modalidad 

Nivel 
JER JEC 

 Ni fi Ni fi 

PRE A1 

(0 -24) 
72 98.6% 104 91.2% 

A1 

(25 - 39) 
1 1.4% 10 8.% 

A2 P 

(40 - 50) 
0 0% 0 0% 

A2 PWM 

(51 - 54) 
0 0% 0 0% 

B1 

(55 - 60) 
0 0% 0 0% 

TOTAL 73 100% 114 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

Gráfico 13 

Niveles alcanzados de acuerdo a los puntajes obtenidos. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 
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Una ves determinado los puntajes alcanzados y reconocer ventajas entre una y otra 

modalidad de servicio educativo, nos toca ahora determinar los porcentajes de alumnos que 

lograron alcanzar determinados niveles de dominio de la gramática del inglés de acuerdo al 

MCER. Como podemos apreciar tanto en la tabla 13 y su grafica 13, existe un altísimo 

porcentaje de alumnos tanto de JER y JEC que se encuentran ubicados en el nivel PRE A1, 

siendo el 98.6% (correspondiente a 72 alumnos de 73 en total) y 91.2% (correspondiente a 

104 alumnos de 114 en total) respectivamente y en el nivel A1 solamente se ubica un 1.4% 

(correspondiente a 1 alumno de 73 en total) y un 8.8% (correspondiente a 10 alumnos de 114 

en total) respectivamente.  

Mientras que ningún alumno se ubicó en niveles superiores. 

 

Si nos fijamos bien en la tabla de frecuencias de los puntajes obtenidos (cuadro 14), se 

podría pensar que por cuanto a cantidad de alumnos, los colegios JEC podrían tener cierta 

ventaja sobre los puntajes. Y como podemos observar en las tablas, ciertamente los alumnos 

de colegios JEC obtuvieron puntajes altos, pero solamente son cuatro alumnos de 114 los que 

obtuvieron esos puntajes altos, esto nos podría hacer sospechar sobre DATOS ATÍPICOS, sin 

embargo realizando gráficas de caja y bigotes para encontrar datos atípicos, no se encontró 

ningún dato atípico por lo que dicha sospecha queda descartada. Aunque quede cierta duda 

respecto a los datos y los resultados, me he tomado la libertad de excluir esos ocho datos altos 

que representarían la ventaja de los colegios JEC en los resultados finales sobre el promedio 

o la media, y solamente tomé hasta el puntaje máximo obtenido por los alumnos de los 

colegios JER. Veamos a continuación. 
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Cuadro 14 

Tabla de frecuencias del test de gramática del inglés aplicados a colegios JER y JEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE FRECUENCIAS 

  Frecuencia 

Válido 4 1 

5 2 

6 1 

7 1 

8 4 

9 2 

10 7 

11 4 

12 10 

13 5 

14 9 

15 5 

16 3 

17 4 

18 10 

21 1 

22 1 

23 2 

25 1 

Total 73 

TABLA DE FRECUENCIAS 

  Frecuencia 

Válido 4 2 

7 3 

8 2 

9 6 

10 7 

11 7 

12 6 

13 9 

14 10 

15 11 

16 7 

17 7 

18 4 

19 7 

20 4 

21 7 

23 2 

24 3 

25 2 

26 4 

27 1 

30 1 

31 1 

33 1 

Total 114 
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Cuadro 15 

Comparación de medias entre colegio JER y JEC. 

COLEGIO MEDIA 

JER 13.5 

JEC 14.8 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

 

Gráfico 14 

Comparación de medias entre colegio JER y JEC. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en el test). 

 

 

Como vimos en la tabla y gráfica, aun cuando redujimos las posibles ventajas de los 

colegios JEC sobre los JER, el promedio del modelo JEC se vio reducido en 0.95 puntos. Lo 

cual no representa una gran variación, sin embargo el modelo JEC sigue ubicándose por 

encima del modelo JER por 1.3 puntos en el promedio final. 
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2.1.12.2. Análisis de datos obtenidos en la encuesta dirigida a los alumnos. 

A continuación presento los resultados  

Cuadro 16 

Pregunta 1: En tu promedio anual de años anteriores (1ro – 2 do – 3ro) ¿desaprobaste el 

curso de Inglés? 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 15 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta a la pregunta ¿En tu promedio anual 

de años anteriores (1ro – 2do – 3ro) desaprobaste el curso de inglés?, observamos que un 

18% (13 alumnos de 73) de alumnos de colegios JER desaprobaron por lo menos una vez el 

curso de Inglés en comparación de un 9% en los colegios JEC. Además un 78% (57 alumnos 

de 73) de alumnos  de JER nunca repitieron el curso en comparación a un 88% (101 alumnos 
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  JER JEC JER JEC 

SI 13 11 18% 9% 

NO 57 101 78% 88% 

NS/NO 3 3 4% 3% 

TOTAL 73 115 100% 100% 
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de 115) en las II.EE. JEC, mientras que un 4 % y 3% respectivamente se abstuvieron de 

responder (correspondientes a 3 alumnos en cada caso).  

En nuestro análisis nos interesa más el porcentaje de desaprobados, por lo cual 

podemos observar que, como no es de extrañar, en los colegios JER se presentaron casos de 

alumnos que desaprobaron el curso de Inglés, lo cual pudo darse gracias a diferentes causales 

que no son materia de esta investigación, sin embargo es importante señalar esta estadística.  
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Cuadro 17 

Pregunta 2: ¿Repetiste de año escolar? 

  JER JEC JER JEC 

SI 12 15 16% 13% 

NO 58 97 80% 84% 

NS/NO 3 3 4% 3% 

TOTAL  73 115 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 16 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Con la creación del modelo JEC, el porcentaje de repitencia debería ser menor en 

comparación de los colegios JER y como apreciamos en la tabla y gráfico número 2, 

podemos ver que en los colegios JER un 16% (12 de 73 alumnos) repitieron de año escolar 

alguna vez, frente a un 13% (15 de 115 alumnos) en los colegios JEC.  

Claramente observamos que los porcentajes de repitencia se asemejan en ambas 

modalidades lo cual nos hace deducir que no existe un alto impacto en el descenso de los 

niveles de repitencia en comparación. 
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Cuadro 18 

Pregunta 3: ¿Estudiaste o estudias inglés en alguna otra institución? (Academia – Instituto – 

Centro de Idiomas - etc.). 

 JER JEC JER JEC 

SI 6 4 8% 3% 

NO 65 108 89% 94% 

NS/NO 2 3 3% 3% 

TOTAL 73 115 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 17 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En el cuadro y gráfico podemos observar, respecto a la pregunta sobre estudios extras 

de inglés, en los colegios JER sólo un 8% (6 de 73 alumnos) afirman que sí estudian inglés en 

otra institución a aparte del colegio, mientras que en los colegios JEC el porcentaje se ve 

reducido a un 3% (4 de 115 alumnos) los que sí estudian en otra institución.  

Podemos observar que el porcentaje en los colegios JER es mayor que en los JEC, 

esto podría deberse a la importancia que le dan a este idioma y a la reducida cantidad de 
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los estudiantes frente a la presencia más continua de un área, y en este caso el idioma inglés, 

podría ser el aburrimiento y causas económicas. 
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Cuadro 19 

 Pregunta 4: ¿Tomas clases particulares de inglés pagadas en tu casa o algún familiar con 

conocimientos de este idioma te enseña? 

  JER JEC JER JEC 

SI 5 6 7% 5% 

NO 64 100 88% 87% 

NS/NO 4 9 5% 8% 

TOTAL  73 115 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 18 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Adicionalmente a la pregunta anterior, se trató de identificar la presencia de extra 

aprendizaje de inglés fuera del centro educativo, y en este caso en el hogar, y se encontró que 

sólo un reducido porcentaje de alumnos JER y JEC (7% y 5% respectivamente) reciben 

estudios en casa ya sean remuneradas o gratuitas. 
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Cuadro 20 

Pregunta 5: De los siguientes medios de consulta y/o auto aprendizaje de inglés que pudieras 

tener en tu casa ¿cuáles son los que usas?  Selecciona con un tick (  ) las que uses. 

 Medios de consulta y/o auto aprendizaje JER JEC JER JEC 

D:  Diccionario    57 71 20% 22% 

F:  Folleto    14 9 5% 3% 

OL:  Otros Libros     27 23 10% 7% 

APP:  Aplicaciones en el celular    32 47 11% 14% 

PC:  Programas en el 

Computador     
15 25 5% 8% 

I:  Internet  (pág. Web/blogs)   36 26 13% 8% 

TG:  Traductor de Google    47 57 17% 17% 

CD:  CD/DVD    12 19 4% 6% 

YT:  You Tube    39 46 14% 14% 

N:  No posee ninguno    3 6 1% 2% 

Votos totales  282 329 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 
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Gráfico 19 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 5. 
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El aprendizaje de un idioma esta rodeado de diferentes fuentes de conocimiento, si 

bien el docente es el mejor medio y fuente de aprendizaje, adicional a él se deben poseer 

otros medios de aprendizaje, sin los cuales un aprendizaje no se concretiza y perfecciona. En 

la pregunta 5, trato de encontrar cuáles son  las principales fuentes de auto aprendizaje y/o 

consulta que los alumnos de JER y JEC usan o poseen en casa, y se encontró que, de entre 

varias opciones, en el mayor porcentaje de votos de los alumnos,  un 20%  y 22% 

repectivamente, usan como principal medio de consulta y/o aprendizaje el diccionario. 

Seguidamente observamos que un 17% en ambos casos utiliza el Traductor de Google, 

después tenemos que un 14% en ambos casos utiliza You Tube,  y tomando un último caso 

están un 11% y 14% de los votos respectivos, quienes utilizan aplicaciones en el celular. 

Además se encontró que hay 1% y 2% (3 y 6 alumnos respectivamente) que indicaron no 

tener ninguno de los medios mencionados lo cual en nuestra actualidad es inaceptable. 

Es importante indicar que el material indispensable para aprender un idioma es el 

diccionario y esto se refleja en los resultados a la pregunta, por otra parte la tecnología está 

presente de forma importante en el aprendizaje del idioma; sin embargo los resultados en el 

test de gramática nos hacen deducir que esta tecnología no esta siendo bien utilizada por los 

alumnos, ya que los resultados y puntajes obtenidos son muy bajos. Lo que podemos deducir, 

sobre el uso de la tecnología, es que el principal medio tecnológico informático es el 

traductor de Google, una herramienta que facilita la traducción y formulación de frases y 

textos en un idioma diferente, esto, en un mal uso, significaría el simple cumplimiento de las 

tareas asignadas a los alumnos por el docente. 
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Cuadro 21 

Pregunta 6: ¿En algún momento del día y durante la mayoría de los días, estás en contacto 

con algunas de las siguientes actividades? 

  JER JEC JER JEC 

SI 66 101 90% 88% 

NO 5 12 7% 10% 

NS/NO 2 2 3% 2% 

TOTAL  73 115 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Actividades  

 Ver películas en inglés sin subtítulo                                

 Ver películas en inglés con subtítulos en inglés              

 Ver películas en inglés con subtítulos en español           

 Escuchar música en inglés 

 

Gráfico 20 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 6. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 
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A esto encontramos que en los colegios JER y JEC el 90% y 88% de alumnos 

respectivamente, están expuestos de forma voluntaria e involuntaria a alguna de las 

actividades donde el idioma inglés está presente, frente a un 7% y 10% que niega estar en 

contacto con el idioma fuera del colegio.  

Esta información no revestiría mayor importancia dado que, de acuerdo al enfoque del 

Natural Approach, un idioma se aprende de forma natural escuchándolo, repitiéndolo y 

poniéndolo siempre en práctica y a esto le viene acompañado un guía, quien profundiza y 

resuelve las dudas. Sin embargo en este caso los estudiantes están muy poco tiempo inmersos 

en el idioma y a esto se suma la carencia del guía y apoyo primordial.  
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Cuadro 22 

Pregunta 7: En tu clase de inglés ¿qué recursos tecnológicos utiliza tu profesor? 

  JER JEC JER JEC 

RA: Reproductor de audio 20 63 20% 32% 

PM: Proyector multimedia 51 91 52% 47% 

TV: Televisor 8 5 8% 3% 

L: Laptop    19 36 19% 18% 

Total votos  98 195 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 21 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 7. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

El uso recurrente de las TIC es un gran apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en la pregunta planteada trato de identificar cual es el recurso tecnológico más utilizado por 

el docente en clase y se encontró que en los colegios JER y JEC, el recurso más utilizado es 

el proyector multimedia con 52% y 47% de los votos respectivamente,  seguido del 

reproductor de audio con 20% y 32% de votos, la laptop con 19% y 18% votos  y el televisor 

con 8% y 3% de votos. Contabilizándose un total de 98 votos en los colegios JER y 195 votos 

en los JEC. 
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En ambos modelos el orden de uso de las tecnologías mencionadas, es la misma y 

están presentes en ambos modelos. Encontramos una preferencia rotunda por el uso del 

proyector multimedia ya que este reemplaza al televisor, al reproductor de audio y en algunos 

casos al computador.  
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Cuadro 23 

Pregunta 8: En términos generales ¿te gusta como tu profesor desarrolla  el curso de Inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 29 90 40% 78% 

NO 41 20 56% 18% 

NS/NO 3 5 4% 4% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 22 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 8. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

A la pregunta 8 respecto al agrado de las clases de inglés, los alumnos de los colegios 

JER,  un 40%  (29 de 73 alumnos) afirma que sí les agrada como  el docente desarrolla las 

clases, mientras que un 56% (41 de 73 alumnos) indica que no les agrada como el docente 

desarrolla las clases, y un 4% (3 de 73 alumnos) se abstuvo de responder. Aquí podemos 

observar una mayoría que manifiesta que las clases no les son agradables. 

En los colegios JEC, caso contrario a los del JER, un 78% (90 de 115 alumnos) 

afirman que sí les gusta como el docente desarrolla las clases frente a un reducido 18% (20 de 

115 alumnos) que indican que no les gusta el desarrollo de las clases. Y un 4% (5 de 115 

alumnos) que se abstuvieron de responder. 
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El rendimiento final de un alumno en un área, indistintamente de las estrategias y 

métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados, está directamente relacionado a la forma 

agradable en la que reciben los conocimientos, y esto se ve reflejado en los exámenes y en 

este estudio en los puntajes en el test. Observamos que en los colegios JER una mayoría no 

siente agradable las clases de inglés mientras que en los JEC una mayoría indica que sí les 

agrada.  Esto es indicativo de que en el JEC deberían aprender de forma eficaz, a pesar de 

esto los resultados obtenidos en el test aplicado indican que si bien hay cierta ventaja no está 

dentro de lo esperado. 
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Cuadro 24 

Pregunta 9: ¿Te gusta el idioma inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 52 72 71% 62% 

NO 18 41 25% 36% 

NS/NO 3 2 4% 2% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 23 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 9. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En la pregunta 9, trato de identificar si a los alumnos les gusta el idioma inglés y 
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idioma inglés, mientras que a un 25% y 36% no les gusta y un 4% y 2% evitaron responder. 

Estos resultados indican que el idioma inglés es de agrado de la gran mayoría de los 

alumnos, a pesar de esto en los resultados obtenidos no se vería reflejado, ya que los puntajes 

que se pudieron apreciar son muy bajos, a esto, se deberían averiguar las causas de estas dos 

informaciones en un estudio aparte. 
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Cuadro 25 

Pregunta 10: Lo que aprendes en tus clases de inglés, ya sean del colegio o de un instituto 

de idiomas ¿lo pones en práctica en tu casa, colegio, instituto de idiomas o en la calle? 

  JER JEC JER JEC 

SI 33 67 45% 58% 

NO 38 45 52% 39% 

NS/NO 2 3 3% 3% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 24 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 10. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 
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practica en los colegios JEC lo cual debería verse reflejado con superioridad en el test, 

situación que no se pudo observar de forma categórica. 
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Cuadro 26 

Pregunta 11: ¿Sientes miedo o vergüenza al hablar en inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 41 62 56% 54% 

NO 30 50 41% 43% 

NS/NO 2 3 3% 3% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 25 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 11. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Uno de los problemas que se suele tener en el área de Inglés es el miedo a expresarse 

oralmente en este idioma, ya sea por vergüenza o miedo a la corrección sin asertividad por 

parte del docente y a la burla de sus compañeros. Es así que me pregunte en que porcentaje el 

alumnado tiene este problema, por lo que la pregunta 11 está destinada a averiguarlo. 

Entonces, se observa que en los colegios JER y JEC existe un porcentaje mayoritario de un 

56% y 54% respectivamente que indican que sí sienten miedo y/o vergüenza de hablar en 

inglés frente a un 41% y 43% que no se encuentran en dicha situación. 
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Cuadro 27 

Pregunta 12: ¿Sientes miedo o vergüenza al escribir en inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 31 46 42% 40% 

NO 35 66 48% 57% 

NS/NO 7 3 10% 3% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 26 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 12. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Siguiendo la línea de la pregunta anterior, esta pregunta está enfocada en la expresión 

escrita, así encontramos que en los colegios JER y JEC en un 42% y 40% respectivamente sí 

sienten miedo y/o vergüenza de escribir en inglés, frente a un 48% y 57% que no. Además un 

pequeño porcentaje de 10% y 3% se abstuvieron a responder. 

Los porcentajes entre el sí y el no están bordeando la similitud en cuanto a la 

expresión oral. De igual forma, evitar expresarse de forma escrita como hablada influye 

mucho en nuestro rendimiento y progreso en el idioma estudiado. Es necesario plantear 

actividades o talleres respecto a este problema que aqueja a casi la mitad de la población 

estudiantil. 
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Cuadro 28 

Pregunta 13: De la siguiente lista de idiomas que te presento ¿cuál de esos idiomas te 

gustaría aprender además del inglés? Puedes seleccionar más de uno. 

  JER JEC JER JEC 

F:  Francés   48 68 24% 21% 

C:  Coreano    26 37 13% 12% 

CH:  Chino   12 24 6% 8% 

J:  Japonés   14 24 7% 8% 

A:  Alemán  22 22 11% 7% 

Q:  Quechua 22 41 11% 13% 

AY:  Aymara 7 12 4% 4% 

P:  Portugués 24 51 12% 16% 

I:  Italiano   22 40 11% 13% 

Votos totales  197 319 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 27 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 13. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Respecto a la pregunta 13, el idioma con mayor gusto para aprender es el Francés con 
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los votos, y en el cuarto lugar están el Quechua, Alemán e Italiano con un 11%. Mientras que 

en el JEC en segundo, tercer y cuarto lugar de preferencia están el Portugués, el Quechua e 

Italiano con un 16%, 13% y 13% de los votos totales del JEC respectivamente. Así también 

Observando estos datos podemos indicar que a pesar de la importancia del inglés hay otras 

alternativas en cuanto a idiomas para aprender, siendo el Francés el que predomina más en 

los votos seguido del Portugués, Francés, Quechua e Italiano.  
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Cuadro 29 

Pregunta 14: ¿Crees que el inglés es un idioma importante? 

  JER JEC JER JEC 

SI 66 107 90% 93% 

NO 2 3 3% 3% 

NS/NO 5 5 7% 4% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 28 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 14. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Siguiendo la línea de la pregunta anterior, en el cuadro y su gráfico podemos observar 
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afirman que el idioma inglés es importante para la vida profesional. Mientras que un 

minúsculo porcentaje de 3%, en ambos casos, niega la importancia de este idioma, y un 7% y 

4% se abstienen de responder. 
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importancia pero no lo dominan ya sea por que no se enseña bien el idioma en clases o no 

hay los recursos necesarios para su aprendizaje dentro y fuera de aula. 
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Cuadro 30 

Pregunta 15: Si estás en un colegio JER ¿te gustaría cambiarte a un colegio JEC?, y si estás 

en un colegio JEC ¿te gustaría cambiarte a un colegio JER? 

  JER JEC JER JEC 

SI 48 36 66% 31% 

NO 19 73 26% 64% 

NS/NO 6 6 8% 5% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 29 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 15. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

Conocer la respuesta a esta pregunta resulta de vital importancia, pues de cierta forma 

sabremos la funcionalidad principalmente del modelo JEC. Así, en el cuadro y gráfico 

observamos que, a la pregunta de cambio de modalidad, los alumnos de colegios JER en un 

66% (48 de 73 alumnos) respondieron que sí se cambiarían al modelo JEC frente a un 26% 

(19 de 73 alumnos) que respondieron que no se cambiarían, y un 8% que se abstuvo de 
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Mientras que los alumnos del colegio JEC en un 31%  (36 de 115 alumnos) 

respondieron que sí se cambiarían al modelo JER frente a un 64% (73 de 115 alumnos) que 

indicó no cambiarse de modelo, y un 5% que no responde.  

En cuanto a los resultados en la encuesta a los alumnos del modelo JER, más de la 

mitad de encuestados reconocen las ventajas que ofrece el modelo JEC, incluso reconociendo 

una de las características de este modelo que es la hora de salida lo cual podría significar 

cierto cansancio. Sin embargo hay un porcentaje importante  que representa casi a un tercio 

de los encuestados en los colegios JEC que afirman querer cambiarse al modelo JER, esto 

podría deducirse a causa de los inconvenientes presentados cada año en este modelo que es el 

estrés y posibles enfermedades estomacales, el primero por la ampliación de horas y por ende 

de contenidos curriculares, el segundo a causa de la falta de un almuerzo escolar que a la 

fecha no se implementa. 
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Cuadro 31 

Pregunta 16: ¿Vives con tus padres en Arequipa? 

  JER JEC JER JEC 

SI 57 97 78% 85% 

NO 9 13 12% 11% 

NS/NO 7 5 10% 4% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 30 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 16. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

En el cuadro y gráfico observamos que, a la pregunta 16, en el modelo JER y JEC un 

78% y 85% de alumnos respectivamente,  viven con sus padres y un 12% y 11% no viven 

con sus padres, y un 10% y 4% se abstuvieron de responder.  

Debemos indicar que el modelo JEC tiende a ser un buen espacio para los alumnos y 

más aún para quienes no viven con sus padres en el lugar donde estudian, en este caso 

Arequipa. 
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Cuadro 32 

Pregunta 17: ¿Vienes de otras provincias o departamentos a estudiar a Arequipa? 

  JER JEC JER JEC 

SI 14 18 19% 16% 

NO 50 90 69% 78% 

NS/NO 9 7 12% 6% 

TOTAL  73 115 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

Gráfico 31 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 17. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En el cuadro y gráfico podemos apreciar que, en porcentajes casi concordantes con la 

pregunta anterior de alumnos que no viven con sus padres, observamos que en el modelo JER 

y JEC, un 19% y 16% de alumnos, respectivamente,  provienen de otras provincias o 

departamentos, frente a un  69% y 78% que son de esta localidad, y un 12% y 6% que se 

abstuvieron a responder. 

El modelo JEC está implementado en muchos colegios de otras provincias, entonces 
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están siendo abandonados por los estudiantes quienes prefieren trasladarse a la ciudad en 

busca de un servicio educativo de calidad, creyendo tener mejores oportunidades. 
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Cuadro 33 

Pregunta 18: ¿Colaboras económicamente en tu hogar realizando algún trabajo? 

  JER JEC JER JEC 

SI 17 33 23% 29% 

NO 49 76 67% 66% 

NS/NO 7 6 10% 5% 

TOTAL  73 115 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

Gráfico 32 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 18. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico, tanto en colegios JER y JEC se aprecian porcentajes 

aproximados de alumnos que apoyan económicamente en el hogar, este porcentaje es de 23% 

y 29% respectivamente, frente a un 67% y 66% de alumnos, respectivamente, que no 

trabajan, y un 10% y 5% que se abstuvieron de responder. 

Como manifestamos, aún existe una cuarta parte de la población estudiantil que 

trabaja para apoyar a la economía familiar, no podemos indicar las causas del porque realizan 

actividades lucrativas pero podemos opinar que podrían ser gusto por la adquisición de bienes 

suplementarios o por la real necesidad económica en el hogar. 
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2.1.12.3. Análisis de datos obtenidos en la encuesta dirigida a los docentes. 

Cuadro 34 

Pregunta 1: ¿Es usted profesor titulado en la especialidad de Inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 1 6 20% 100% 

NO 4 0 80% 0% 

NS/NO 0 0 0% 0% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 33 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Como apreciamos en el cuadro y gráfico, a la pregunta respecto a la titulación como 

docente de inglés, los docentes encuestados en los colegios JER, sólo un 20% (1 de los 5 

docentes encuestados) dice poseer título profesional de docente de inglés mientras que el 

80% (4 de los 5 docentes) no posee título profesional de docente de inglés.  

En comparación a los docentes de colegio JEC que un 100% (6 docentes en total) si 

poseen la titulación en el área de idioma inglés.  

Aquí podemos indicar que, gracias a la especialización docente y su respectiva 

titulación en el área de inglés, los alumnos poseerían un nivel de inglés superior y esto se 
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vería reflejado en los resultados de la evaluación tomada a los alumnos. De esta forma los 

resultados en el test tomado serían diferenciados, lo cual se comprobó, sin embargo no es 

diferencialmente significativo y queda indagar a profundidad las principales causas. 
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Cuadro 35 

Pregunta 2: ¿Recibe capacitación por parte del Estado para mejorar sus habilidades de 

enseñanza del idioma inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 2 4 40% 67% 

NO 3 2 60% 33% 

NS/NO 0  0 0% 0% 

TOTAL  5 6 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 34 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

A la segunda pregunta del cuestionario, en los colegios JER el 40% (2 de 5 docentes) 

afirmó tener por lo menos 1 vez al año capacitación para mejorar sus habilidades de 

enseñanza del idioma inglés, mientras que un 60% (3 de 5 docentes) negó recibir 

capacitación por parte del Estado. 

En comparación a los docentes de colegio JEC, que un 67% (4 de 6 docentes) afirmó 

recibir capacitación por parte del Estado mientras que un 33% (2 de 6 docentes) negó tal 

capacitación. 
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Cuadro 36 

Pregunta3: ¿Tiene usted algún certificado nacional o internacional que acredite su nivel de 

dominio del inglés? 

  JER JEC JER JEC 

SI 3 1 60% 17% 

NO 0 5 0% 83% 

NS/NO 2 0 40% 0% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 35 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En la pregunta 3, respecto a la certificación de nivel de inglés, en los colegios JER un 

60% (3 de 5 docentes) afirmó tener certificado de nivel de inglés que van entre el nivel A1 – 

B1, mientras que el 40% (2 de 5 docentes) se abstuvieron de responder. 

En los colegios JEC podemos apreciar que sólo un 17 % (1 de 6 docentes) si posee un 

certificado mientras que un 83% no posee un certificado. Debemos indicar que en los 

colegios JEC el nivel de inglés mínimo requerido para poder acceder a la enseñanza en este 

modelo, es el B1 por lo que podemos deducir que todos los docentes tienen un nivel B1 

mientras que un docente indicó tener un nivel C1 pero no tiene certificación. Acotando 
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respecto al nivel de inglés sin certificación oficial, estos docentes de colegios JEC postularon 

a través de un examen online de GRAMÁTICA DEL INGLÉS. 
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Cuadro 37 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el material didáctico que distribuye el Estado para profesores y 

alumnos del área de Inglés es idóneo o está enmarcado dentro de las necesidades que se 

requieren en la actualidad? 

  JER JEC JER JEC 

SI ES IDÓNEO 0 0 0% 0% 

MEDIANAMENTE 

IDÓNEO 
5 4 100% 67% 

NO ES IDÓNEO 0 2 0% 33% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 36 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

De acuerdo a los resultados, a la pregunta 4, en los colegios JER se puede apreciar 

que por unanimidad, el 100% de docentes (5 docentes) afirmó que los textos son 

medianamente idóneos para ser utilizados por los alumnos, mientras que en los colegios JEC, 

un 67% (4 de 6 docentes) afirmó lo mismo pero un 33% (2 de 6 docentes) negó la idoneidad 

de estos textos escolares. 

La utilización de un material no idóneo puede influir en un grado mayor sobre los 

resultados de un alumno en un examen de gramática de inglés. 
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Cuadro 38 

Pregunta 5: ¿Qué textos usted sugeriría incorporar o reemplazar a los ya existentes en los 

colegios? ¿Qué tecnologías (implementos electrónicos) deberían implementarse en los 

colegios? 

PREGUNTA 5 TEXTOS 
TECNOLOGÍAS (implementos 

electrónicos y programas) 

JER 

PROF 

COL 1 
- GRAMMAR IN USE - 

PROF 

COL 2 
- MAC MILLAN 

- PROYECTOR MULTIMEDIA 

- REPRODUCTOR DE AUDIO 

PROF 

COL 3 
- TEXTOS MÁS DINÁMICOS - 

PROF 

COL 4 
- DICCIONARIO - 

JEC 

PROF 

COL 5 

- TEXTOS DE GRAMÁTICA Y 

FONÉTICA 
- 

PROF 

COL 6 

- TEXTOS DE GRAMÁTICA 

CON CD DE 

PRONUNCIACIÓN 

- 

PROF 

COL 7 

- TEXTOS EN PURO INGLÉS 

CONTEXTUALIZADOS A 

NUESTRA REALIDAD 

- GRAMMAR IN USE 

- PCs CON PROGRAMAS PARA 

LA RESOLUCION DE 

EJERCICIOS Y VIDEOS TODO 

ACORDE AL NIVEL DEL 

ALUMNO 

- LAPTOPs 

PROF 

COL 8 
- 

- DICCIONARIO VIRTUAL 

- AULA VIRTUAL 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En cuanto a los textos, en el cuadro y tabla de la pregunta 5, podemos apreciar de 

entre varios, un texto que se menciona en ambas modelos de servicio educativo y éste es el 

ENGLISH GRAMMAR IN USE, un libro líder en ventas y que cuenta con varias ediciones, 

escrito por Raymond Murphy e impreso y publicado por la prestigiosa universidad de 

Cambridge. Así mismo sugieren textos de la empresa MACMILLAN. Además los docentes 

hacen referencia a la necesidad de adquirir textos más dinámicos con gramática y fonética 

también de CDs ilustrativos y diccionarios. Otro docente indica que los textos deben estar en 

puro inglés y que deben estar contextualizados a nuestra realidad. 

Esta información nos hace entrever que aún el material educativo realmente es 

medianamente idóneo y que surge la imperante necesidad de cambiar o mejorar estos textos. 
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En referencia a la tecnología a implementarse, en los colegios JER los docentes hacen 

notar la necesidad de implementar proyectores multimedia y reproductores de audio, esto ya 

sea por que los poseen y necesitan ser reemplazados por llegar a su vida útil o simplemente 

porque nunca los tuvieron. Mientras que en los colegios JEC sugieren tener diccionarios 

electrónicos, esto para facilitar la búsqueda de vocablos, y la implementación de 

computadoras con programas (software) para la resolución de ejercicios y videos acorde al 

nivel del alumno. Otro docente sugiere la creación de un aula virtual idóneo y factible. 

Mientras que otro docente indica retomar las laptops que se han dejado de usar en estos 

colegios a causa de la caducidad de las licencias de software. 
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Cuadro 39 

Pregunta 6: A pesar de la cantidad de horas que tiene usted asignados al curso en cada 

grado ¿logra usted culminar el desarrollo de los contenidos? 

  JER JEC JER JEC 

SI 0 2 0% 33% 

NO 5 4 100% 67% 

NS/NO 0 0 0% 0% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 37 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 6. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Podemos apreciar en el cuadro y gráfico que, a la pregunta sobre la cantidad de horas 

asignadas al área de Inglés y los contenidos, en los colegios JER, un 100%  (5 de 5 docentes) 

niega terminar por completo los contenidos por la falta de tiempo y en los colegios JEC  un 

67% (4 de 6 docentes) niegan terminar de desarrollar todos los contenidos del área. Además 

sólo un 33% (2 de 6 docentes) afirmó terminar a tiempo todos los contenidos. Parte de ese  

67% de docentes JEC, indicó que una de las causas por las que no terminan los contenidos, es 

a causa del bajo nivel de inglés que poseen los alumnos y los contenidos no están acorde a 

ese nivel por lo que el docente se debe tomar más tiempo para paliar tal situación. Y el no 

concluir el desarrollo de contenidos se reflejaría en cualquier examen de nivel de inglés 
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internacional para alumnos. Todo esto a consecuencia o de muy poco tiempo asignado al área 

o de una cantidad inadecuada de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

Cuadro 40 

Pregunta 7: ¿Cuántas horas mínimas de inglés a la semana cree usted que el alumno debería 

recibir para alcanzar los logros esperados en el área? 

  JER JEC JER JEC 

3 HORAS  2 0 40% 0% 

4 HORAS  2 0 40% 0% 

5 HORAS  1 3 20% 50% 

6 HORAS  0 2 0% 33% 

7 HORAS  0 0 0% 0% 

8 HORAS  0 1 0% 17% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

 

Gráfico 38 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 7. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En el cuadro y gráfico podemos apreciar que, a la pregunta 7, dentro de un rango de 3 

a 8 horas semanales de inglés, en los colegios JER un 40% (2 de 5 docentes) menciona que 3 

horas semanales es suficiente (modificando la cantidad de contenidos), y otra misma cantidad 

de docentes indican que 4 horas semanales resultan adecuadas mientras que sólo un 20% (1 

de 5 docentes) indica que 5 horas a la semana son necesarias. Todas estas opiniones se dieron 

con la respectiva modificación de la amplitud de los contenidos.  
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Por otro lado en los colegios JEC un 50% (3 de 6 docentes) afirma que 5 horas son 

suficientes, un 33% (2 de 6 docentes) indica que 6 horas serian adecuadas, mientras que un 

17% (1 de 6 docentes) indica que 8 horas serian apropiadas. 

La cantidad de horas que un alumno esté en contacto con el idioma inglés, influirá 

directamente en su nivel de inglés, esto lo entendieron los especialistas del MINEDU e 

incrementaron las horas en esta área pero sólo en los colegios JEC. Esta ampliación de horas 

debería darse también en los colegios JER, de esta forma el nivel de nuestros estudiantes se 

verá incrementado al nivel esperado. 
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Cuadro 41 

Pregunta 8: En cuanto a los colegios JEC ¿cuál cree usted que es el mayor logro o punto 

más importante? Puede marcar más de uno. 

  JER JEC JER JEC 

INCREMENTO DE HORAS  3 5 43% 45% 

LABORATORIO DE INGLÉS  1 4 14% 36% 

MATERIAL DIDÁCTICO  0 1 0% 9% 

METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA  
2 1 29% 9% 

METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 
1 0 14% 0% 

OTROS  0 0 0% 0% 

Total votos 7 11 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 39 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 8. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

A la pregunta 8, en el cuadro y gráfico, podemos observar que un gran porcentaje de 

votos de colegios JER y JEC, 43% Y 45% respectivamente, indican que el logro o punto más 

importante en los colegios JEC es el incremento de horas, seguido del laboratorio de inglés 

con un 14% y 36% de los votos y por último está la metodología de enseñanza con un 29% y 

9% respectivamente, éstos son los tres más altos porcentajes que resultan muy importantes. 
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Podemos ver que hay un punto que es el más importante, el incremento de horas, pues 

se manifiesta por la mayoría de docentes de colegios JER como de JEC. Este incremento 

ayuda en gran medida a que muchos otros factores se cumplan, el principal, el incremento de 

tiempo en que los alumnos están inmersos en un ambiente inglés. Esto conlleva a un mejor 

aprendizaje de dicha lengua.  
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Cuadro 42 

Pregunta 9: ¿Qué defectos o debilidades cree usted que presentan el modelo JER y el modelo 

JEC en cuanto a la enseñanza del idioma inglés? 

PREGUNTA 9 JER JEC 

PROF COL JER 

- POCAS HORAS PARA 

AMPLIO CONTENIDO 

- FALTA DE TEXTOS 

ESCOLARES 

- 

- SOLO DOS HORAS  

- SOLO DOS HORAS 

- FALTA TIEMPO 

- 

- POCAS HORAS PARA 

AMPLIO CONTENIDO 

- FALTA DE MATERIAL 

- FORMA 

- FALTA TIEMPO 

- TEXTOS NUEVOS 

- MATERIAL PARA 

DESARROLLO 

- 

PROF COL JEC 

- DEMASIADO CONTENIDO 

EN TEXTOS Y EN LA 

PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR 

 

 

- DEMASIADO PROGRAMACIÓN 

CURICULAR 

- FALTA TIEMPO 

- MEJORAR LOS LIBROS 

- FALTA TIEMPO 

- MUCHO MATERIAL 

- FALTA AUDIOS Y MUCHOS 

TEMAS DE AVANCE EN UNA 

SOLA SESIÓN 

- NO SE PUEDE HACER EL 

SPEAKING POR FALTA DE 

TIEMPO 

- LAS ACTIVIDADES 

REPENTINAS QUITAN TIEMPO 

- POCAS HORAS 

- MATERIAL DIDÁCTICO NO ES 

ATRACTIVO 

- FALTA DE MATERIAL 

- TIEMPO INSUFICIENTE 

- MIVEL DE INGLÉS MUY BAJO 

DE LOS ESTUDINATES POR LO 

CUAL REQUIERE MÁS TIEMPO 

- POCAS HORAS 

- MATERIAL DEFICIENTE 

- EXCESO DE HORAS SIN 

MATERIAL DIDACTICO 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Podemos apreciar respecto a la pregunta 9, que indican los defectos o debilidades en 

ambos modelos, que un común denominador hasta el momento es la falta de tiempo en los 

colegios JER, seguido de un alto contenido a desarrollar en clase que como consecuencia trae 

el incumplimiento de culminación de desarrollo de los contenidos. Y como última deficiencia 
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como ya se vio en la pregunta 4 correspondiente al cuadro 37, que los textos son 

medianamente idóneos. Los mismos docentes opinaron sobre el modelo JEC e indicaron en 

su mayoría que no ven deficiencias desde su punto de vista y de manera general. 

Mientras que en los colegios JEC los docentes indican que el tiempo también 

representa un factor negativo puesto que los contenidos son demasiados y a esto se suma el 

material poco atractivo para los alumnos y el bajo nivel de inglés de los mismos que obligan 

al docente a dedicar más tiempo para tratar de poner a los alumnos al nivel del curso. Los 

mismos docentes opinaron sobre el modelo JER e indicaron las mismas falencias. 
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Cuadro 43 

Pregunta 10: ¿Cuál de esas dos partes de una lengua cree usted que es la más importante 

para nuestros estudiantes, quienes realizarán su futuro en  nuestro país y no en el 

extranjero? 

  JER JEC JER JEC 

GRAMÁTICA 4 4 80% 67% 

FONÉTICA 1 2 20% 33% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 40 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 10. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Éste estudio en cierta forma trata de enfatizar la importancia que se le debería dar a la 

gramática ubicándola al mismo nivel de la fonética, además si nos ponemos en un contexto 

nacional la importancia de la gramática está por encima de la fonética, y así lo demuestran las 

opiniones de los docentes encuestados. Es así que en el cuadro y gráfico podemos apreciar 

que los docentes de los colegios JER en un 80% (4 de 5 docentes) afirman que la gramática 

es más importante que la fonética en un contexto nacional, es decir que si un alumno nunca 

pensara en emigrar a un país de habla inglesa, así mismo sólo un 20% (1 de 5 docentes) 

afirma que es la fonética más importante aún en este contexto. Por otra parte en los colegios 
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JEC un 67% (4 de 6 docentes) confirmó que la gramática es más importante que la fonética 

en este contexto, mientras que un 33% (2 de 6 docentes) indican que es la fonética lo que 

importa más sobre la gramática. 
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Cuadro 44 

Pregunta 11: ¿A cuál de estos dos aspectos de una lengua se le da más importancia en los 

colegios JER y JEC? 

  PROF JER PROF JEC PROF JER PROF JEC 

JER 

GRAMÁTICA  3 1 60% 17% 

FONÉTICA 0 0 0% 0% 

AMBAS  2 5 40% 83% 

 Total 5 6 100% 100% 

JEC 

GRAMÁTICA 0 0 0% 0% 

FONÉTICA 0 0 0% 0% 

AMBAS  5 6 100% 100% 

Total  5 6 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta) 

 

Gráfico 41 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 11. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Podemos observar la opinión de los profesores del colegio JER que un 60% (3 de 5 

docentes) indicó que la gramática es la que se prefiere en los colegios JER mientras que un 

40% (2 de 5 docentes) de docentes acotó que en ciertos momentos se dan ambas. Respecto a 

la opinión de los mismos docentes para los colegios JEC se tiene que el 100% de los docentes 

manifiestan que en los colegios JEC se le da la misma importancia a ambas partes.  
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En cuanto a la opinión de los profesores de los colegios JEC sobre los colegios JER, 

sólo un 17% (1 de 6 docentes) indicó que la gramática es más importante en estos colegios, 

mientras que un 83% (5 de 6 docentes) indicó que ambas partes son importantes. Los mismos 

docentes opinaron sobre los colegios JEC y encontramos que el 100%, la totalidad de 

docentes, llegan a la conclusión de que en el modelo JEC ambas partes son muy importantes. 
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Cuadro 45 

Pregunta 12: ¿Cree usted que los alumnos del cuarto año de secundaria de los colegios JEC 

tienen un nivel de dominio de la gramática del inglés mayor a los de colegios JER? 

  JER JEC JER JEC 

SI 1 5 20% 83% 

NO 3 1 60% 17% 

NS/NO 1 0 20% 0% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 42 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 12. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En el cuadro y gráfico muestro la opinión de los docentes respecto al nivel de inglés 

que posee una modalidad respecto a la otra, esto en referencia al incremento de horas de 

inglés en los colegios JEC. En opinión de los docentes de colegios JER, un 20% (1 de 5 

docentes) indicó que sí, los alumnos del modelo JEC poseen un mayor dominio de la 

gramática del inglés, un 60% (3 de 5 docentes) manifiesta que no frente a un 20% (1 de 5 

docentes) que se niega a responder.  
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En cuanto a la opinión de los docentes de colegios JEC, un 83% (5 de 6 docentes) 

afirmó que efectivamente los alumnos de colegio JEC poseen un mayor dominio de la 

gramática del inglés y sólo un 17% (1 de 6 docentes) indicó que no. 
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Cuadro 46 

Pregunta 13: Durante todo el año escolar ¿tuvo algún inconveniente potencial que le impidió 

que los estudiantes logren los aprendizajes esperados? 

  JER JEC JER JEC 

SI 3 6 60% 100% 

NO 1 0 20% 0% 

NS/NO 1 0 20% 0% 

TOTAL  5 6 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

Gráfico 43 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 13. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En los resultados de esta pregunta, observamos un 60%  de docentes JER (3 de 5 

docentes) que indican que sí tuvieron problemas para terminar el dictado de los contenidos, 

un 20% niega haber tenido dificultades mientras que otra misma cantidad no indicó nada. 

Respecto a los colegios JEC, un 100% (6 de 6 docentes) indicó de forma unánime que 

sí tuvieron inconvenientes que les dificultaron el término de dictado de los contenidos. 
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Cuadro 47 

Pregunta 14: ¿Por qué cree usted que a la fecha de hoy un alumno  de EBR (JER o JEC) no 

aprende el idioma inglés al nivel esperado? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

  

Gráfico 44 

Comparación entre los colegios JER y JEC a la pregunta 14. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos en la encuesta). 

 

En este último cuadro y gráfico, intente descubrir entre algunas opciones 

mencionadas, cual de ellas sería o serían las posibles causas de un bajo dominio del idioma 

inglés en general.  La posición de los docentes JER es que el primer factor que evita el 

adecuado aprendizaje del idioma inglés sería el material didáctico con un 44% de los votos, 
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seguido del tiempo con un 33% de los votos y en último lugar se encuentra el desinterés por 

parte del alumno con un 22% de los votos. 

Mientras que los docentes JEC, un 32% de los votos hacen hincapié en decir que, 

como principal factor, es la falta de interés del alumno lo que imposibilita al mismo aprender 

este idioma, seguido de los demás factores mencionados en el cuadro en casi la misma 

intensidad. 

Analizando los resultados de esta pregunta, podemos indicar que en los colegios JER 

hay limitantes muy básicos y a la vez importantes, en comparación a los JEC, como lo es el 

material didáctico y no tanto el tiempo ni la metodología. Mientras que en los colegios JEC 

que poseen todo lo que un colegio JER desearía poseer, en este modelo se aprecia que es la 

falta de interés por parte del alumno lo que le imposibilita su aprendizaje.  
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Ahora bien, hasta el momento, gracias a las tablas cuadros y gráficas, hemos podido 

observar y deducir que el modelo JEC posee mucha mejora en cuanto a implementación y 

poca ventaja en los resultados sobre el modelo JER, puesto que operando los datos de una u 

otra forma, encontramos que en cualquiera de ellas los puntajes de los colegios JEC son un 

tanto más altos que de los colegios JER. Sin embargo debemos dilucidar si este puntaje que 

lleva de ventaja el modelo JEC sobre el JER, es estadísticamente significativa para indicar 

que realmente el modelo JEC consigue mejorar el nivel de dominio de la gramática del inglés 

y de esta forma aceptar y dar por validado nuestra hipótesis de trabajo o rechazarla y validar 

la hipótesis nula, esto se hará mediante la prueba o comprobación de hipótesis que a 

continuación detallamos. 

2.1.13. Comprobación de hipótesis. 

Cuadro 48 

Comprobación de hipótesis mediante el estadígrafo del chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 422,084a 396 0,176 

Razón de verosimilitudes 208,908 396 1,000 

Asociación lineal por 

lineal 
,013 1 ,908 

N de casos válidos 73   

 
Fuente: procesamiento de datos mediante el programa SPSS  

 

Por medio de la comprobación de hipótesis mediante el estadígrafo de Chi Cuadrado, 

se compararon las significancias por lo cual se logra apreciar que: 

Para aceptar nuestra hipótesis de trabajo “Los estudiantes del 4to año de secundaria de 

los colegios JEC poseen un mayor nivel de dominio de la gramática del inglés que los 

alumnos de colegios JER”, ésta debería estar dentro del margen de error de P<0.05. 

Sin embargo el resultado encontrado manifiesta que el valor  es mayor al límite, 

hallándose un valor de p=0.176, por ende se acepta la hipótesis nula la cual indica que “El 
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modelo de servicio educativo JEC no influye en el nivel de dominio de la gramática del 

inglés.” 

Dicho esto de otra manera, los resultados encontrados dan a conocer que no  existe 

relación entre las variables analizadas, ya que su significancia es mayor al parámetro y se 

demuestra que los estudiantes del 4to año de secundaria de los colegios JEC seleccionados, a 

pesar de haber obtenido cierta ventaja en los puntajes, esta diferencia no es estadísticamente 

significativa, y no poseen un mayor nivel de dominio de la gramática del inglés que los 

alumnos de colegios JER. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación y los resultados obtenidos llegué a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: la modalidad JER posee un mayor grado de libertad en el uso de técnicas, 

métodos y estrategias de enseñanza, mientras que en el modelo JEC el docente, en mayor 

parte, sigue las instrucciones dadas en las sesiones de aprendizaje que han sido propuestas 

por especialistas del área. Las horas pedagógicas del área de Inglés en los colegios JER es de 

entre 2 y 3 horas mientras que en el modelo JEC es de 5 horas pedagógicas. En cuanto a los 

recursos tecnológicos en el modelo JER se ve reducido al proyector multimedia en el mejor 

de los casos y al reproductor de audio; el modelo JEC además posee un laboratorio de inglés 

equipado con laptops. 

SEGUNDA: según los resultados que muestran los test de gramática del inglés 

aplicados a los estudiantes del cuarto año de secundaria de los colegios seleccionados con 

modelo de servicio educativo JER, determinan que sólo un 1,4% posee un nivel Básico A1 y 

que, en general, ninguno de los estudiantes posee el nivel de dominio de la gramática del 

inglés esperado en el cuarto grado de educación secundaria el cual sería el nivel A2. 

TERCERA: de acuerdo a los resultados que muestran los test de gramática del inglés 

aplicados a los estudiantes del cuarto año de secundaria de los colegios seleccionados con 

modelo de servicio educativo JEC, indican que sólo un 8,8% posee un nivel Básico A1 y que, 

en general, ninguno de los estudiantes posee el nivel de dominio de la gramática del inglés 

esperado en el cuarto grado de educación secundaria el cual sería el nivel A2. 

CUARTA: los resultados obtenidos en el test de gramática del inglés, nos da como 

conclusión de que el modelo de servicio educativo JEC si influye en temas de puntuación, 

pues se encontraron puntajes como el promedio y puntaje más alto que superan 

estrechamente a los colegios con modalidad JER.  
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QUINTA: el resultado favorable en puntuación para los colegios JEC, se basa a la 

gran implementación en el área de Inglés, toda la planificación que implicó en el desarrollo 

de textos, sesiones, unidades de aprendizaje e implementación tecnológica,  están dando 

resultados por encima de los colegios JER. Cuya principal atribución se le debe al incremento 

de horas de inglés a la semana en los colegios JEC. 

 SEXTA: de acuerdo a la estadística concluimos que el modelo JEC, implementado 

para la mejora de los niveles de aprendizaje, no está dando los resultados esperados ni 

deseados por la comunidad educativa en el área de Inglés, pues el margen de ventaja de los 

puntajes del modelo JEC sobre el JER, no son estadísticamente significativos. Además que 

ninguno de los dos modelos llega al nivel esperado para el cuarto año de secundaria que es el 

nivel A2 

SÉPTIMA: los alumnos de los colegios seleccionados reconocen y aceptan la 

importancia del idioma inglés, sin embargo no lo dominan a un nivel aceptable, no podemos 

indicar que se muestren reacios a aprenderlo mas si podríamos opinar que para ellos no les 

sería indispensable en su vida diaria ni profesional. 

OCTAVA: los docentes encuestados tanto de modelo JER y JEC, indican que la 

cantidad de contenido es inadecuada para la cantidad de horas asignadas. Además se encontró 

que en opinión de los mismos, un factor principal para el bajo nivel de dominio del inglés, es 

la falta de interés por parte del alumno. 

 

 

 

 



248 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: como se vio, en el año 2018 y 2019, el MINEDU no ha implementado el 

modelo JEC en más colegios secundarios, por tanto como primera medida es el incremento 

de horas de inglés en los colegios JER,  aunque eso implique el retraso de la hora de salida. 

Como segunda medida, la revisión y adecuación del contenido tanto a las horas y al contexto. 

Como última medida, realizar un estudio referente a los factores que influyen en el bajo 

rendimiento de los alumnos que se observó en estos dos modelos de servicio educativo. 

SEGUNDA: como hemos apreciado, los bajos resultados en el test aplicado en ambas 

modalidades, sugiero se incorpore el área de Inglés como lengua extranjera como tal desde el 

nivel inicial y primario y no como un taller que en muchas ocasiones no se da puesto que no 

aparece en la boleta de notas oficial. Está comprobado que a temprana edad los niños 

adquieren fácilmente los conocimientos, y aprender un nuevo idioma no está ajeno a este 

hecho. El MINEDU deberá crear un currículo especial para este nivel (inicial) basándose en 

los contenidos gramaticales de acuerdo al MCER; concluyendo hasta el ciclo IV con un nivel 

A1. También tomar muy en cuenta las sugerencias de los docentes respecto a los textos a 

incluir, y en opinión personal incluir textos que utilizan los institutos y centros de idiomas 

para todos los ciclos de la educación peruana, concluyendo al término de la educación 

secundaria con un nivel de inglés B2. Los niveles B1 y B2 son requeridos al momento de 

postular a cualquier beca de estudios en un país de habla inglesa. 

TERCERA: implicar a los docentes de otras áreas, de ambos modelos, al uso del 

inglés relacionado a su curso, área o materia  durante sus sesiones de aprendizaje cuya 

aplicación debe ser progresiva, desde la aplicación  inicial de un 5% de terminología común y 

técnica al inicio del año escolar, hasta un 50% al finalizar el año escolar, teniendo en cuenta 

que el docente utiliza casi siempre los mismos términos durante cada unidad.  
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CUARTA: crear un ambiente o contexto inglés, una sugerencia es la aplicación del 

“ETIQUETADO” del ambiente escolar y fuera de éste en la medida que sea posible para así 

incrementar la presencia del inglés en el ámbito común y natural del alumno. 

QUINTA: el docente no debe convertirse en una especie de “suplicador” en la etapa 

de motivación en la sesión de aprendizaje. Puesto que un conocimiento es adquirido en base a 

un interés y el interés está sujeto a la voluntad y necesidad de aprender. En este punto la 

motivación al inicio de clases es fundamental pero no debe ser llevado al extremo donde se 

deba de “suplicar” de forma “sutil” al alumno a que aprenda los conocimientos que el 

docente les presenta. Se deben plantear acciones donde especialistas del área, docentes, 

alumnos, padres de familia y psicólogos estimen las razones del porque ese rechazo especial 

al aprendizaje del idioma inglés. 

SEXTA: sugerir al MINEDU la creación de un nuevo currículo en el área de inglés 

como lengua extranjera en base a los intereses de los alumnos para el aprendizaje no sólo del 

idioma inglés, si no, la opción de escoger que idioma extranjero aprender como es el Francés, 

Portugués, Alemán. Y como segundo idioma nacional el Quechua; todo esto basado en los 

porcentajes de preferencia. 

SÉPTIMA: es necesario que el modelo JEC se revise y se someta a una evaluación en 

todos sus sentidos. Hacer un análisis de los pros y contras de este modelo que aparentemente 

es prometedor. Desde ya indicamos a manera de sugerencia, la creación de un comedor 

escolar como punto de partida y en la distribución de las horas, establecer cursos o áreas 

dinámicas después de la hora de almuerzo para mitigar la fatiga que conlleva tal momento del 

día y el almuerzo. 
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OCTAVA: es necesario que el docente reciba toda la capacitación necesaria para 

mejorar sus habilidades de enseñanza y los alumnos reciban un curso corto de 

PROPEDEUTICA donde sean capacitados en estilos y técnicas de estudio así como estilos de 

vida responsable y saludable.  
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LOS MODELOS DE SERVICIO EDUCATIVO DE JORNADA ESCOLAR REGULAR (JER) Y JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) Y    

                 SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE DOMINIO DE LA GRAMÁTICA DEL INGLÉS EN LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE   

                 SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, 2018 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE METODOLOGIA 

¿Cuál es el nivel de dominio de la 

gramática del inglés que poseen los 

alumnos del 4to año de los colegios 

JER y JEC en el distrito de 

Paucarpata e influirá el tipo de 

modelo de servicio educativo en los 

resultados obtenidos? 

Determinar el nivel de dominio de la gramática 

del inglés que poseen los estudiantes del cuarto 

año de secundaria de los colegios JER y JEC del 

distrito de Paucarpata según el estándar europeo e 

indicar si existe o no influencia de ambos 

modelos educativos en los resultados 

obtenidos. 

Los estudiantes del 4to año 

de secundaria de los 

colegios JEC poseen un 

mayor nivel de dominio de 

la gramática del inglés que 

los alumnos de colegios 

JER. 

VARIABLE 1: 

El modelo de servicio 

educativo JER.  

El modelo de servicio 

educativo JEC. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

aplicado –cuantitativo de corte 

transversal 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

descriptivo - comparativo 

MÉTODO: científico 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: no 

experimental 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población: estudiantes de cuarto 

año de secundaria de colegios 

JER y JEC de Paucarpata 

Muestra: todas las secciones 

seleccionadas de colegios JER y 

JEC. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

Técnica: evaluación, encuesta 

de percepción 

Instrumento: test de gramática 

del inglés de Cambridge 

(Sample), cuestionario 

TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS: SPSS – Cambridge 

English Scale 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cuáles son las diferencias entre los 

modelos de servicio educativo JER y 

JEC? 

 

¿Cuál es el nivel de dominio de la 

gramática del inglés que poseen los 

alumnos del 4to año de los colegios 

JER del distrito de Paucarpata? 

 

¿Cuál es el nivel de dominio de la 

gramática del inglés que poseen los 

alumnos del 4to año de los colegios 

JEC en el distrito de Paucarpata? 

 

¿La posible diferencia de puntajes 

entre los niveles de dominio de la 

gramática del inglés que poseen 

los alumnos testeados estarán 

influidos por el tipo de modelo de 

servicio educativo? 

 

¿Cuál es la percepción de los alumnos 

y docentes sobre ambas modalidades 

de enseñanza? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Señalar las diferencias entre las modalidades de 

enseñanza de Jornada escolar Regular (JER) y 

Jornada Escolar Completa (JEC) 

 

Identificar y describir el nivel de dominio de la 

gramática del inglés que poseen los estudiantes 

del cuarto año de los colegios JER. 

 

 

Identificar y describir el nivel de dominio  de la 

gramática del inglés que poseen los estudiantes 

del cuarto año de los colegios JEC. 

 

 

Comparar los niveles de dominio de la gramática 

del inglés que poseen los alumnos de colegios 

JER y JEC para indicar la existencia o no de 

influencia sobre los resultados. 

 

 

Determinar la percepción de los docentes y 

alumnos  de ambas modalidades de enseñanza 

sobre el idioma inglés y sobre modelos de 

servicio educativo. 

HIPOTESIS NULA: 

El modelo de servicio 

educativo JEC no influye en 

nivel de dominio de la 

gramática del inglés. 

 

VARIABLE 2: 

Nivel de dominio de la 

gramática del inglés. 

 

INDICADORES: 

 

NIVEL  A1 (Principiante): 

Puntaje entre 0 – 39 pts. 

 

NIVEL A2 (Elemental): 

Pasa: Puntaje entre 40 – 52 

pts. 

Pasa con méritos: puntaje 

entre 53 – 60 pts. 
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