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Resumen 

 La siguiente investigación se completó en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65, San 

Juan de Miraflores, Lima.  Se propuso construir el nivel de conexión entre la filosofía de 

Blended Learning y la enseñanza de la lengua inglesa.  El patrón de indagación es sustantivo. 

 La estrategia conectada ha sido descriptiva y el plan de investigación gráfica – correlacional. 

 Para esta investigación la población estaba compuesta por 42 educandos y la muestra era en 

censo y la interrelación.  Los dos factores tienen un transporte no ordinario, es decir, para las 

motivaciones detrás del ensayo teórico de extensión correlacional, se utilizó el ajuste de 

Shapiro Wilk.  Luego del proceso medible, se razonó que la técnica de enseñanza combinada 

y el aprendizaje del idioma inglés en los suplentes de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 

65 San Juan de Miraflores, Lima están fundamentalmente relacionadas, en otras palabras. Que 

la relación es inmediato, moderado y crítico. 

Palabras clave: Metodología Blended Learning, aprendizaje, idioma, inglés. 
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Abstract 

This examination was directed at Fe y Alegria N° 65 school.  San Juan de Miraflores.  The 

point of this investigation was to set up that the mixed learning system is altogether identified 

with the English Language Learning.  The sort of research is substantive, the technique 

utilized was unmistakable and the structure of the examination clear – correlational.  For this 

investigation, the populace compressed of 42 secondary school understudies; it was a statistics 

test.The two factors have non-ordinary dispersión; this implies for motivations behind 

speculation testing of relationship degree was Shapiro Wilk sufficiency of extension was 

utilized.After factual examination, it was reasoned that mixed learning system is legitimately 

and essentially identified with English Learning of secondary school at Fe y Alegria N° 65 

San Juan de Miraflores. 

Keywords: Blended Learning methodology, English Language Learning and census 

sample. 
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Introducción 

Uno de los problemas más relevantes en el contexto de la preparación de un habla foráneo es 

la exhibición al habla final al que se ven enfrentados nuestros estudiantes desde la formación 

inicial en Educación Básica Regular. El número establecido de horas (5 horas de la semana) 

que son accesibles para la actividad de aptitudes en general producirá una insuficiencia 

significativa durante el tiempo dedicado al avance de la capacidad. Cada una de estas 

habilidades necesita estrategias específicas para ser tratadas. 

         Los estudiantes hoy en día son en su mayoría nativos digitales, por lo tanto, las 

metodologías y estrategias deberían estar acordes con las necesidades e intereses de los 

mismos para el logro efectivo del aprendizaje. El desarrollo de la plataforma Discovery a 

través de la metodología Blended – Learning para la enseñanza para la enseñanza de lenguas 

es aplicada hoy en día en las diversas instituciones de Jornada Escolar Completa (JEC), que 

tienen como tarea el desarrollo efectivo de las cuatro habilidades en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

          Los resultados potenciales para el aprendizaje en línea aún no se han investigado por 

completo, ya que recientemente están comenzando a investigar cada una de sus 

funcionalidades de manera general y, en menor grado, incluso en la educación de un dialecto 

desconocido. 

          Por tanto, es de interés para nosotras investigar al respecto donde la perspectiva de la 

metodología Blended Learnig en una institución en JEC. 

          El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. El capítulo 1 comprende el 

aseguramiento del problema, definición del problema, objetivos, importancia, extensión 

y limitaciones de la investigación. La parte II incorpora la estructura hipotética, el mismo que 
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consiste en los antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos.      

         Aquí la parte modular es lo referente a las bases teóricas, ya que en ella 

se extiende detalladamente lo pertinente a las variantes realiza de investigación como son el 

subcapítulo 1 sobre los medios educativos tecnológicos y el subcapítulo II referente a los 

estilos de aprendizaje. El capítulo III alude a las especulaciones y factores, así como a la 

operacionalización de los factores. La Sección IV alude al sistema, que contiene el centro, el 

tipo, la estrategia y la estructura del examen. Además, Se requiere la población y la prueba, 

los procedimientos e instrumentos de ensamblaje de datos, el tratamiento auténtico y su 

estrategia. La Parte V alude al trabajo práctico en el que presenta, desmiembra y analiza los 

resultados. 

         Por último, presentamos los fines, sugerencias, referencias aconsejadas y los apéndices. 

A raíz de haber desarrollado la presente investigación, se razonó que el procedimiento 

combinado y la enseñanza de la lengua inglesa en los estudiantes de segundo grado de la 

escuela opcional de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65 están fundamentalmente 

relacionados, que es decir, la conexión es inmediata, moderada y notable. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1     Determinación del problema 

En estos postreros años se ha producido nuevos enfoques en la educación. Es muy importante 

investigar especialmente sobre temas pedagógicos y capacitación para la mejor mejora posible 

del procedimiento de demostración: aprender el idioma inglés, a la luz del hecho de que sin 

instrucción no hay avance. 

         Siendo el idioma inglés un pasaje para comunicarse con varias sociedades, lo que 

permite al estudiante tener la opción de crear en diversas circunstancias de correspondencia 

intercultural en un mundo globalizado, es importante desarrollar en los estudiantes una 

habilidad abierta a través de innovaciones de datos y correspondencia. 

    Siendo el idioma inglés una entrada para comunicarse con varias sociedades, lo que 

permite al estudiante tener la opción de crear en diversas circunstancias de correspondencia 

intercultural en un mundo globalizado, es importante desarrollar en los estudiantes una 

habilidad abierta a través del avance de datos y la correspondencia Blended Learning está 
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regularmente conectado con un determinado objetivo en mente a la disposición o utilización 

de activos que consolidan el aprendizaje electrónico (en la web) o el  aprendizaje virtual 

(aprendizaje versátil) con otros activos instructivos. Esto nos lleva a comprender esta 

metodología como un método para descubrir que consolida la instrucción cercana y personal 

con la innovación no vis-à-vis. El plan de instrucción o el proyecto de preparación deben tener 

en cuenta tanto las ocasiones en línea (a través de Internet u otras innovaciones avanzadas) 

como las sesiones cercanas y personales, organizadas de manera instructiva. 

         El educador une sus capítulos de “mentor” con habilidades de “guía” a medida que se 

mueve entre diferentes modalidades, intentando de sacar lo deseable de cada uno. Emplea 

instrumentos de Internet, aparatos de vista y sonido para la zona en línea además dispositivos 

habituales para sus clases más cercanas y personales. Las ventajas que ofrece esta estrategia 

son que el Ministerio de Educación (MINEDU) dentro de su administración instructiva Full 

School Day ha establecido este tipo de educación: aprenda inglés en sus establecimientos 

instructivos en todo el país, a fin de que los estudiantes se preparen para cumplir los requisitos 

previos de capacidad de lenguaje según las necesidades de este mundo globalizado. En la 

Institución Educativa Fe y Alegría N° 65 de San Juan de Miraflores, se creó el Día Escolar 

Completo, para el cual se ejecutan 5 horas de clases en el modo de Aprendizaje Mixto, donde 

los alumnos muestran entusiasmo por aprender otro dialecto (inglés) la forma en que los 

instructores no utilizan los avances, siendo este un punto de vista obligatorio para el proceso 

de estudio de la lengua inglesa. 
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1.2    Formulación del problema 

         1.2.1 Problema General. 

     ¿Cuál es el nivel de vínculo que se encuentra entre el enfoque de Blended Learning y la 

enseñanza de la lengua inglesa dentro del Día Escolar Completo en los estudiantes de segundo 

grado del centro educativo Fe y Alegría N° 65 ¿San Juan de Miraflores, 2016? 

 

1.3     Objetivos 

     1.3.1 Objetivo general. 

 

         Desarrolle el grado de coherencia que se encuentra entre la forma de pensar de Blended 

Learning y el y el estudio de la lengua inglesa durante todo el día escolar del centro educativo 

Fe y Alegría N° 65 San Juan de Miraflores, 2016.  

 

     1.3.2 Objetivos específicos. 
 

     Para construir el nivel de conexión presente en el trabajo cercano e individual de la 

filosofía Mixed Learning y la enseñanza de la lengua inglesa dentro del Día Escolar Completo 

en los alumnos de segundo grado del centro educativo Fe y Alegría N° 65 San Juan de 

Miraflores, 2016. 

      Desarrollar el grado de relación que existe entre el trabajo en línea del procedimiento 

Blended Learning y la enseñanza de la lengua inglesa dentro de todo el día escolar en los 

educandos de segundo grado del centro educativo Fe y Alegría N° 65 San Juan de Miraflores, 

2016. 
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1.4     Importancia y alcances de la investigación 

     1.4.1 Importancia. 

         1.4.1.1 Justificación teórica. 

 

         La actual investigación se configura en un marco teórico importante para las futuras 

investigaciones ya que las indagaciones que se realizaron aportarán de manera sustantiva a la 

salvación del problema planteado. Se podrá hallar la relación significativa de la metodología 

Blended Learning y la enseñanza de la lengua inglesa. La elaboración de esta investigación es 

la disposición de datos útiles y objetivos de una manera metodológicamente aceptable y 

enmarcando un entorno amigable y razonable, tan básico y breve como podría esperarse bajo 

las circunstancias, para ayudar al aprendizaje de otro dialecto con la mejora de la estrategia 

mixta. 

 

    1.4.1.2 Justificación metodológica. 

 

    El proceso metodológico utilizado en esta investigación nos conduce hacia la aplicación 

de un diseño descriptivo correlacional; en tal sentido, la importancia metodológica radica en el 

planteamiento del problema, porque a partir de ello se han determinado los objetivos. 

    Estos objetivos son transformados en los supuestos, los mismos que quedarán 

establecidos a través de los resultados de la encuesta. Por otro lado, está la operacionalización 

de las variables que se consigna con la finalidad de dimensionar y diseñar el instrumento de 

recolección de datos.  
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     1.4.1.3 Justificación práctica. 

 

    Este examen nos permitirá observar la conexión entre la técnica de Aprendizaje 

combinado y la enseñanza de la lengua inglesa. En particular, nos proporciona datos aplicables 

sobre la verdad del segundo grado del centro educativo  Fe y Alegría N° 65 San Juan de 

Miraflores, 2016. 

    

     1.4.2 Alcances. 

 

    El empleo del ―modelo Blended Learning ha mejorado la práctica educativa al dar otro 

manual para dirigir el proceso de aprendizaje de instrucción al actualizar un procedimiento 

para incorporar las clases personales y también con una plataforma digital lo que se sumará a 

la mejora de la aptitud física abierta de los estudiantes. 

 Al realizar el estudio en estudiantes de segundo grado, seremos capaces de confrontar 

los resultados si son más óptimos que antes o menos, ya que se puede hacer un estudio 

longitudinal, es decir, en los años siguientes. 

 Se enriquecerá la Didáctica del desarrollo de la instrucción del área de inglés. 

En cuanto a los alcances, tenemos:  

• Alcance temporal: prospectivo (2016). Alcance institucional: Fe y Alegría N° 65. 

• Alcance geográfico: Distrito de San Juan de Miraflores. 

• Alcance social: docentes, padres, niños y niñas de la institución. 

• Alcance temático: Metodología Blended Learning y aprendizaje del idioma inglés. 
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1.5     Limitaciones de la investigación 

         1.5.1 Limitaciones de tiempo. 

 

     La investigación se realizó durante el año académico 2016. 

 

     1.5.2 Limitaciones de espacio o territorio. 

 

     La indagación se desarrolló en el A.H Mirador II- Nueva Rinconada Pamplona, Alta, 

distrito de San Juan de Miraflores. 

 

         1.5.3 Limitaciones de recursos. 

 

     La exploración ha sido autosuficiente; vale confesar, no tiene financiación de ninguna 

fundación abierta o particular. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

 

2.1    Antecedentes de la investigación 

         2.1.1 Antecedentes internacionales. 

          Se completó una investigación en la Universidad de Alicante (España) referente al nivel 

de cumplimiento del estudiante de secundaria con la preparación que se realizó en una 

situación virtual en el colegio semipresencial y de separación y su límite profético sobre su 

cumplimiento, utilizando la adaptación española de la encuesta DELES (Encuesta de 

educación a distancia del entorno de aprendizaje). La investigación se concentró en tres 

mediciones: 

         La medición social que evalúa la naturaleza de las conexiones individuales entre el 

alumno suplente y el suplente; el elemento de superación personal que califica el grado en que 

la tierra.  

         Fernández (2013) afirmo que: “Los productos genéricos descubren la colosal categoría 

de consistencia de la totalidad de los sub considerados terminados (89%) con la inversión del 
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acuerdo en las dos variedades” (p.87). 

         Castillo (2000) señala que:  

Esta indagación se valora a la condición del arte de la Educación del Inglés con Fines 

Determinados en la instrucción superior partiendo de los propuestas teórico sistemática 

que sobresalga el crecimiento de habilidades lectoras en el estudiante, de acuerdo con 

investigaciones (p.75).  

 Llegó a la siguiente conclusión que los descubrimientos justifican que los elementos de 

las condiciones de aprendizaje utilizadas (virtual y cara a cara) no promueven la mejora de la 

lectura autosuficiente y autónoma de estudiantes como lo comunicó Dam (1995).  Ya que los 

ejercicios realizados se concentraron en la prueba distintiva de la tipología y estructura 

abstracta, con poca acentuación en el aprendizaje importante a través de ejercicios que 

permitirán a los estudiantes divertirse libremente y de manera autónoma utilizando el modo de 

aprendizaje mixto. En este sentido, se ve que el modo de aprendizaje mixto tiene numerosas 

circunstancias favorables que puede perderse y provoca su subutilización, evitando el 

cumplimiento de los objetivos que pueden lograrse efectivamente si se hace un gran uso de 

esta metodología.  

         La utilización de especulaciones instruccionales que se ajustan progresivamente a 

nuevos espacios de aprendizaje, historias, por ejemplo, el punto de vista socio cognitivo, 

puede ser valiosa en la educación / aprendizaje de idiomas, ALAC y la lectura para estructurar 

ejercicios que promuevan la apreciación compuesta y de esta manera avancen en la 

preparación autónoma y aptitudes de lectura libre utilizando ensayos de lenguaje genuino. De 

estos resultados hay algunas sugerencias y ramificaciones de tipo académico y perspicaz que 
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servirán para mejorar las prácticas instructivas y completar la investigación futura. 

           Molías (2011) señala que: “La creación de una comunidad aprendizaje en una 

experiencia Blended Learning la Universidad de Sevilla España explica cómo fue su 

desarrollo” (p24). 

         Conclusiones: 

         Lo que es más importante, es esencial enfatizar que, como ningún otro programa de 

aprendizaje mixto, el nuestro ignora en gran medida las reglas sobre la asociación de 

estudiantes; es decir, los estudiantes tienen todos los activos disponibles para ellos, sin 

embargo, no somos absolutamente proactivos en avanzar en su utilización, en establecer 

cuándo, cómo y para qué deben comunicar nuestros estudiantes, y en qué medida esto afectará 

la mejora de su aprendizaje. Además, es importante examinar el grado en que el peso que las 

estrategias habituales aún tienen en general, la sesión de as, en nuestra instrucción de revisar 

los estudios secundarios todavía es excesivamente alta. A pesar del hecho de que, como se 

expresó, la URV hizo una promesa sólida a las filosofías dinámicas, durante el tiempo 

dedicado a mezclarse con el EEES, es razonable percibir que este procedimiento está 

demostrando ser alucinante y desigual. 

          La investigación titulada “Blended Learning. La importancia de la utilización de 

diferentes medios en el proceso educativo en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación y de la Comunicación Social de la USAL” en la Universidad Nacional de La 

Plata Argentina. Acepto que la Universidad, como una fundación de nivel superior, puede 

conquistar efectivamente la prueba presentada anteriormente, debido a su propia marca 

registrada: la de ser un campo de investigación e instrucción. 
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         La universidad asume un trabajo crítico, ya sea para caracterizar los métodos y enfoques 

para impartir aprendizaje, utilizando nuevos avances informáticos y telemáticos, y para 

desarrollar nuevas situaciones instructivas, cada vez más adaptables y ampliadas. En este 

sentido, la Universidad es genuinamente abierta y está basada en la ley, equipada para 

desarrollar nuevos aprendizajes, pero además y en un nivel muy básico, nuevas cualidades.     

         Por todo lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta la experiencia, desglosando 

la importancia de varios medios en la metodología de aprendizaje mixto. 

“Es muy posible que se certifique que, en este tipo de aprendizaje, una investigación      

  anterior de los beneficiarios y activos con los que tienen cuenta, para crear materiales   

que permitan formas de aprendizaje mejoradas” (Pompeya, 2008, p.126).  

 

     2.1.2 Antecedentes nacionales. 

         La indagación denominada La enseñanza del inglés como idioma extranjero y sus 

materiales educativos en la especialidad de inglés en la UNE, Lima. 

         En un trabajo de tipo diagnóstico en la que sus autores, sobre la base del análisis del 

perfil del egresado, objetivos y contenidos curriculares vigentes y mediante el uso de una 

comprobación de modelo y fichas de observación, llegan a la conclusión: 

         De que los egresados de esta especialidad presentan niveles bastante heterogéneos de   

         calidad como consecuencia de una enseñanza irregular y discontinua en la práctica pero  

         que tiene el mérito de mantener un nivel promedio aceptable y enfatizar en las prácticas  

         pre profesionales donde se enriquecen las metodologías con la creación de múltiples  

         materiales educativos (Rojas, 1998, p.76). 



29  

 

         La exploración titulada El trabajo del idioma inglés en la preparación experta de los 

suplentes de la UNE, Lima. 

         Esta es una investigación de naturaleza clara y diagnóstica que tuvo la razón de exhibir 

la importancia del idioma inglés en la preparación experta de los suplentes de la UNE, en vista 

del examen curricular. Se razonó que: 

          Existe un requisito para la actualización curricular de la región inglesa ya que la que  

         estaba en el poder ya que la UNE era una Escuela Superior Normal básicamente  

         subsiste, sin haber merecido la consideración que necesita hasta la fecha,  

         particularmente si esta Universidad ofrece una profesional preparación enfocada a la  

         competencia, intensidad, ejecución y avance (Velásquez, 1998, p.97). 

         La investigación titulada; Impacto de la utilización de la etapa Educaplay en la mejora de 

la comprensión y la creación de escritos en la zona de inglés en suplentes de primero. Año 

escolar secundario de un organismo educativo específico de Lima. Fue creado en la 

Universidad Católica del Perú para cumplir con todos los requisitos para el Máster en 

Integración, Educación e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), según Salazar (2014) infirió que “la utilización de la etapa Educaplay en 

la educación de inglés ha sido imaginativo y propulsor para los suplentes de la reunión 

exploratoria” (p.66).  En este sentido se justifica el uso de la TIC  en una parte de la clase. en 

este sentido se justifica el uso de la TIC  en una parte de la clase.  

          El impacto de la utilización de la etapa Educaplay en la mejora de la comprensión y la 

creación de escritos en la zona de inglés en suplentes de primero. Año escolar secundario de 

un organismo educativo específico de Lima. Fue creado en la Universidad Católica del Perú 

para cumplir con todos los requisitos para el Máster en Integración, Educación e Innovación 
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Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),e infirió que la 

utilización de la etapa  Educaplay en la educación de inglés ha sido imaginativo y propulsor 

para los suplentes de la reunión exploratoria, ya que despertó su entusiasmo por la variedad 

decente de ejercicios y por la entrada directa al mismo, lo que permitió a los suplentes 

asociarse con el escenario con el cumplimiento. 

 

2.2    Bases teóricas 

          2.2.1 Blended learning. 

          2.2.2 Definición del blended learning. 

         La metodología Blended learning tiene distintos significados, pero el más altamente 

aceptado es una combinación de clases presenciales y virtuales, aquí veremos cómo muchos 

autores definen la metodología Blended Learning. 

     Se menciona que mezclar lo presencial y lo virtual (March, 2017). Es por ello que la 

definición más exacta describe el método para descubrir que une la educación cara con la 

innovación no cercana y personal.  

     Brennan (2004) que: “Un pensamiento clave es elegir los métodos adecuados para cada 

necesidad instructiva.  En la preparación en la organización, el tiempo que llama la atención 

sobre que el término tiene varias implicaciones para varias personas” (p. 164). Se deduce que 

las combinaciones son amplias dentro de los medios de aprendizaje a desarrollar problemas 

evidentes. 

     Así, una forma de pensar es elegir estilos para instruir mejor, al preparar y desarrollar 

nos daremos cuenta que se llega de diferente manera a cada persona.  (Brodsky, 2003).  Se 

deduce que las combinaciones son amplias dentro de los medios de aprendizaje a desarrollar 
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problemas evidentes. 

    Siempre se ha mantenido el ritmo combinado de tareas, estudios, juegos, asesoramiento 

de tutoría acompañados de tecnología en audios y videos (Brodsky, 2003). En tal sentido 

podemos afirmar que el aprendizaje combinado no es algo nuevo si no que ya se viene 

aplicando hace varios años atrás siendo muy efectivos. 

     La expresión "aprendizaje mixto" sigue un patrón con una raíz sólida del campo de la 

investigación del cerebro escolar en el que la expresión "aprendizaje" se destaca como en 

lugar de "educar". Recuerde entre otras bases la progresión de la "Instrucción asistida por PC" 

(EAO), en inglés Instrucción asistida por computadora (CAI), para "Aprendizaje basado en 

PC" (ABO), en inglés Aprendizaje basado en computadora (BCL). Acepto que, después de un 

número tan significativo de años, esta vieja capacidad, intermitentemente como la de algunos 

recién llegados, como alguien que recientemente ha encontrado el camino a la decepción de 

clase, debería establecerse. Es seguro que presentará la acentuación en el suplente y que la 

muestra se centra en el suplente, pero no deberíamos estar bromeando, el instructor NO 

PUEDE planificar el aprendizaje (a pesar de que puede alentarlo, controlarlo, guiarlo, y así.). 

El instructor solo puede planificar la educación, ya que el aprendizaje es una acción del propio 

estudiante que el mismo estudiante estructura (obviamente o a pesar de la buena fe del 

educador) en la forma en que considera más apropiado obtener sus propios destinos de 

aprendizaje. En esa circunstancia única, es típico que la didáctica (maestría en estructuración 

de la educación) utilice términos alusivos a su propio trabajo competente, términos que se 

ajustan progresivamente y esa es la razón por la que no dejan de fingir presentar el trabajo 

clave del estudiante en su propio cargo. Aprendizaje propio. Conectados al aprendizaje mixto, 

descubrimos nuevos términos para aludir a la preparación de modelos en los que se requiere el 
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aprendizaje combinado. Es más fácil cambiar de término a flexible lo importante es que 

flexibilicemos los determinantes del aprendizaje y entender que el discípulo sea conductor de 

sus aprendizajes (Salinas, 1999). 

         Según Bartolomé (2004) afirma que: “El Blended Learning no es, así pues, un modelo 

de aprendizaje basado en una teoría general del aprendizaje sino la aplicación de un 

pensamiento ecléctico y práctico” (p. 12).  

         Podemos seguir afirmando que BL es un pensamiento practico que ayuda en el   

         aprendizaje autónomo así mismo en esta investigación se ha comprobado que la mayor  

         parte de los educandos se sienten claramente conformes con la metodología de  

         enseñanza aprendizaje en entornos virtuales utiliza adicionalmente la expresión  

         preparación combinada por tal motivo podemos seguir afirmando que la metodología  

          Blended learning es provechosa para la educación moderna (Pascual, 2013, p.178).     

¿En qué consiste la metodología Blended learning para el Minedu? 

     Para el Ministerio de Educación (MINEDU, 2015) afirma que “la metodología blended 

learning consiste en la combinación del trabajo presencial y el trabajo en línea en donde el 

estudiante puede controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo” 

(p10). 

    El instructor lo comprende como la combinación efectiva de varias estrategias de 

presentación y modelos de presentación, y piensa en las diversas formas de enseñanza de los 

suplentes. 

     La relación de suplente del instructor también tiene un ajuste en el espacio virtual, ya 

que está relacionado con causar que un personalizado se ponga al día con el trabajo del 

suplente y proporcione las reglas según sea necesario. 

     En relación con la utilización de materiales, el enfoque mixto brinda la facilidad de 
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adecuar diferentes materiales, conexiones a páginas de sitios web, conexiones a grabaciones, 

artículos, map, minds, juegos instructivos, infografías, etc. Por lo tanto, los suplentes tienen 

varios canales (visuales y relacionados con el sonido) para obtener datos y adquirir dominio 

del idioma inglés de una manera más efectiva y progresivamente disponible de forma 

mecánica. 

    Por las ventajas que nos ofrece esta técnica, es que el MINEDU, dentro de su 

administración instructiva de JEC, ha desarrollado este tipo de aprendizaje de inglés en sus 

instituciones educativas en todo el país y en este sentido. 

 

          2.2.3 Bases pedagógicas de blended learning. 

     Libros de medios combinados, ya que está conectado con hipótesis constructivistas en 

estructuras notablemente iluminantes, por ejemplo, Enciclopedias e Hipermedia, al igual que 

modelos ideados por los objetivos de los asuntos y preguntas. Las propagaciones y los 

videojuegos unen deberes de las dos profesiones teóricas y presentan nuevos modelos, por 

ejemplo, el aprendizaje coherente y las posibles consecuencias de la organización de marcos 

sinérgicos (con las nuevas estimaciones identificadas con el mundo espacial). El "aprendizaje 

combinado" habla de una expansión en esta línea: se inspecciona qué objetivo es normal, qué 

creencia aclara preferiblemente esa metodología de aprendizaje, qué avance se aclimata 

continuamente a esa necesidad. 

     El "Aprendizaje mixto" no es, por lo tanto, una forma de enseñanza que depende de una 

hipótesis universal de adaptación, pero con el uso de un pensamiento diverso y realista. 

Últimamente se ha desarrollado otra idea que surge de manera inequívoca en el campo de la 



34  

 

preparación: Aprendizaje mixto. 

    De hecho, podríamos interpretarlo como una enseñanza combinado y la rareza del 

término no se relaciona con la costumbre de las praxis que contiene. ¿Es seguro decir que nos 

enfrentamos a un activo publicitario y de negocios con un propósito básico? ¿Se agrega a 

nuestra actividad de desarrollo? Lo que comprende el "aprendizaje mixto" son sus 

compromisos que nos pueden hacer avanzar. El contexto histórico del "aprendizaje mixto" 

comienza con el e-learning. 

    Según Bartolome (2004) define “Blended learning ese método para descubrir que 

consolida la educación cara a cara con una innovación no cercana y personal” (p.74). 

Aprendemos más cuando estamos en presencia de alguien (tutor) y descubiertamente' o 'de 

manera abierta y directa. 

 

2.2.3.1 Recursos del blended learning. 

     En caso de que el camino hacia el aprendizaje combinado sea la determinación de los 

activos más adecuados en cada actividad de aprendizaje, la investigación de estos activos, sus 

funcionamientos y resultados concebibles es el camino hacia el modelo. Sin embargo, ¿qué 

activos presentar? Claramente, podemos elegir entre cada uno de los activos de eLearning. Sea 

como fuere, el examen entre activos cercanos y personales y no faciales es especialmente 

significativo aquí. En este sentido, Marsh muestra cómo las circunstancias de aprendizaje 

mejoran mediante diversas estrategias, como lo indica la experiencia de varios 

establecimientos. 

Mars h (2003) “Es intrigante descubrir cómo los métodos” (p.57). 
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¿Qué importancia tiene el Blended learning? 

         En el transcurso de este libro pudimos constatar, formas de lidiar con la realización 

combinada o combinada, independientemente de si depende de un modelo de visualización de 

separación o en el caso de que dependa de un modelo de educación visual. La metodología 

principal es el analista financiero y su último objetivo es disminuir los costos. Distintas 

intenciones de acrecentar la naturaleza de los productos de enseñanza. Debemos afirmar que 

ninguno de ellos aclara adecuadamente por qué el e-Learning es tan significativo y por qué el 

Blended Learning es tan significativo. Hay un tercer método que legitima el sacrificio que 

realizan las bases para avanzar a estas nuevas formas de enseñanza hacia estos nuevos 

modelos de aprendizaje. Esta metodología depende de los cambios significativos que, en 

relación con los datos y la correspondencia, la sociedad ha experimentado en los últimos 50 

años, lo que requiere un cambio significativo en el marco de capacitación. He manejado este 

problema ampliamente en algunos eventos (Bartolomé, 1996; 2001; Bartolomé y Sandals, 

1998). El camino hacia el cambio metodológico no es descubrir más (lo que, con certeza, está 

ampliamente demostrado que no ocurre), sino adaptarse de manera inesperada. Las 

universidades y, por regla general, todo el marco de capacitación debe preparar a los nativos 

en un público general en el que el acceso a los datos y el liderazgo básico se convierten en los 

componentes inconfundibles de la instrucción de valores. Nuevas obstrucciones ascienden 

entre los acaudalados e indigentes informatizados, utilizando una salida de, el objetivo de la 

instrucción es romper esos límites (Negroponte, 1996). Así como en el e-learning como el 

aprendizaje mixto serán formas de enseñanza en los que el discípulo necesita crear 

capacidades tan significativas para su vida venidera en este público en general como, entre 

otros. 
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• Busque y encuentre datos pertinentes en el sistema. 

• Cree criterios para encuestar esos datos, tenga indicadores de calidad. Aplicar datos al 

avance de nuevos datos y circunstancias. 

• Trabaje en grupo compartiendo y preparando datos. Decídase por las opciones que 

dependen de los datos demostrados. 

• Decídase por las elecciones colectivas. 

    El suplente que sintoniza con el instructor no progresa esas habilidades o, más bien, la 

forma de entrenamiento no ayuda al avance de esas aptitudes, a la luz del hecho de que, como 

dijimos cada sustituto ya tiene su propio estilo de aprendizaje.   La clase de orientación 

combinado insta a los estudiantes a desarrollar estas habilidades como una parte importante de 

su aprendizaje. 

          El entrenamiento adaptable. En la escritura anglosajona Salinas (1999) lo describe 

como:  

Instrucción adaptable señala que se ve mal discutir enfoques enfocados en el estudio, ni 

sobre modelos de capacitación adaptables, sin considerar su trabajo en su propio 

procedimiento de aprendizaje y en la disposición de las opciones en las que está (p.74). 

         Enseñanza adaptable y aprendizaje abierto, fundamentos clave de PLE. En L. Castañeda 

y Adell (s.f) “Entornos personales de aprendizaje: claves del sistema biológico instructivo 

organizado” (p.53). Significa condiciones individuales de aprendizaje. 

     Entre los diversos significados de Blended Learning BL, el más reconocido es 

comprenderlo como la estructura de demostración en la que se unen las innovaciones de uso 

físico y personal cercano y personal para agilizar el procedimiento de aprendizaje. 

    Una parte importante del BL es que se concentra en los tipos de enseñanza, el legado de 
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la eficacia que la investigación de la enseñanza sobre el cerebro ha tenido en el universo de 

habla inglesa, en lugar de la didáctica del área latina. De esta manera, la idea consigue 

diferentes grupos como. Salinas (2002) "capacitación adaptable” (p.37). Agilizan la labor de 

los docentes y estudiantes. 

     Una de las ventajas clave que algunos creadores han anunciado es la probabilidad de 

obtener ganancias por el abundante material accesible en el sistema, compartido directamente. 

     Es que la enseñanza consolidada no comprende la construcción de recursos del Internet 

sino el abuso de estos recursos que se halla en Internet. Un modelo es la World Wide Web. 

Adell (2002) menciona “Las líneas fundamentales de la empresa no son duplicar el material 

educativo cuya ayuda perfecta es la impresa, sino explotar la enorme cantidad de datos 

accesibles en Internet” (p.88). En este sentido este modelo busca usar el internet en forma 

eficaz. 

    Esta es la capacidad para que estos desarrollos sean adaptables a diferentes instructores y 

diferentes cursos como se citó en (Murphy, 2003). Así que en la misma proporción que el e-

Learning como el aprendizaje mixto serán modelos de aprendizaje en los que el estudiante 

necesita crear aptitudes muy significativas para su vida futura en este público en general. 

Busque y encuentre datos importantes en el sistema. 

• Desarrollar criterios para evaluar esos datos, tener marcadores de calidad. 

• Aplicar datos a la mejora de nuevos datos y circunstancias genuinas. 

• Trabajar en grupo compartiendo y planificando datos. 

• Hacer elecciones dependientes de los datos demostradas. 

• Tomar decisiones cooperativas. 

    El modelo de muestra en el que el estudiante sintoniza con el educador no ayuda a 
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mejorar estas habilidades, ya que cada estudiante realiza su propio modo de aprendizaje. El 

patrón de instrucción mixta insta a los suplentes a desarrollar estas aptitudes como una 

característica de su aprendizaje. 

    La capacidad básica de las TIC es garantizar que el desarrollo de enseñanza educativa 

comprenda la variación básica de los discípulos secundarios y los aliente a mejorar sus propias 

capacidades: descubrir cómo aprender. 

    El modelo de aprendizaje virtual frente a los ojos es excepcionalmente exitoso en el 

avance de la obtención de aptitudes fundamentales para la enseñanza independiente de 

discípulos. 

    Las administraciones virtuales para la educación pasan por un momento de clara 

extensión. La metodología de la idea instructiva a través de sistemas avanzados es una   

participación en la mejora constante. Por lo tanto, se espera diseccionar el mejor enfoque para     

mejorar la presentación utilizando nuevas formas de asociación instructiva que mejoren la      

enseñanza del estudiante en el nuevo entorno innovador y social de hoy día. 

Al unir nuevas ciencias de tecnología se logra que profesores reinventen sus tácticas y 

tipo de pedagogías y hacer revis ión de los autores y teorías más importa ntes (Atie nza, 2005). 

 Según Lin y Hsieh (2001) señalo que se precis an seis tipos de enseñanza flexibles a la 

configuración en línea El tipo de enseñanza objetivo, en vista del patrón conductista de 

fortificación de reacción de mejora de Skinnerian habitual. La forma de enseñanza, 

concebida a partir de las hipótesis de Piaget sobre la enseñanza como proceso de desarrollo 

individual. 

• El modelo de enseñanza agradable, que comienza a partir de los pensamientos 

constructivistas de Piaget, se une a las tendencias vygotskianas, con el objetivo de que la 
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enseñanza se muestre como un elemento social que se trabaja a través del contacto y la 

participación entre las personas. 

• El modelo psicológico de preparación de datos que se concentra en cómo se manejan los 

datos, es decir, en las técnicas y sistemas subjetivos que cada individuo pone en 

actividad cuando aprende a lo largo de estas líneas, el suplente crea estructuras mentales 

que le permiten llegar a nuevos información. 

• La forma de aprendizaje sociocultural, concebido como una respuesta básica y la 

reconstrucción de los modelos constructivistas, teniendo en cuenta que la información 

no es la consecuencia de un procedimiento característico, sin embargo, es relativa y 

socialmente forzada por las divisiones sociales que tienen el control. 

• El tipo computacional, que imagina la mente humana como un sistema de centros que 

fortalecen o desgastan sus asociaciones a través de las actualizaciones que obtienen. 

Otra distribución es la de Bradley y Oliver (2002) que fijan cuatro tipos: 

• Revelación versátil de que, para estar en esta línea, que ejecutar con tres condiciones: 

que la guía sea abierta y que el sustituto elija cuándo y dónde; eso es terminado por una 

PC; y destacar en hacer y no saber. 

• Realización socio-constructivista, que intenta coordinar los flujos psicológicos y 

socioculturales de las inclinaciones constructivistas. 

• Prueba de realización, que comienza con la participación laboral de los alumnos. 

• Combinación lógica o viable, que accede a los suplentes hacer su propio curso 

instructivo a través del curso. Aunque todos los modelos introducidos pueden ser 

relevantes para el aprendizaje por separación, no todos son razonables para el 

aprendizaje mixto; los más apropiados parecen ser adaptables y agradables, a pesar de 
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que no hay una respuesta única. De todos modos, no se habla de que lo más ventajoso es 

concentrar el procedimiento de aprendizaje en el suplente y, en este sentido, debería 

estar disponible para cualquier forma académica que se acondiciones a su forma de 

enseñanza. 

Se establecen tres condiciones que deben considerarse para hacer progresar las TIC 

Vanesh y Atienza (2005) “debe permitirse que el alumno sea miembro funcional en el 

procedimiento de aprendizaje, la estructura externa de la sustancia debe tener en cuenta los 

estados internos de aprendizaje” (p.97). 

En relación con los diversos tipos de reunión, Ripa (2007) señala que:  

El pseudo grupo está compuesto por individuos que deben cooperar, pero que no tienen 

entusiasmo por hacerlo como tal. En una reunión convencional, los miembros aceptan 

cooperar, pero no desean que la conexión les brinde una ventaja sólida, por lo que hay 

poca confianza: cada uno está a cargo de su parte y no considera el procedimiento de 

reunión (p. 205). 

En una reunión de aprendizaje orientada a la comunidad, en realidad, las personas se 

centran en un objetivo compartido, objetivos individuales pasados. Por último, una reunión de 

aprendizaje de élite tiene un deber extraordinario de sus individuos entre sí y el logro de la 

reunión, y se describe por un nivel poco común de unión de reunión. Son estos últimos tipos 

de reunión los que tienen un curso combinado decente El aprendizaje debe hacer en general. 
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         2.2.4 Trabajo presencial de la metodología blended learning. 

    Componentes clave en cualquier método de aprendizaje combinado, para ser ocasiones 

específicas en vivo o sesiones presenciales, aprendizaje auto guiado o autoaprendizaje, 

cooperación o esfuerzo conjunto, evaluación o evaluación, y materiales de refuerzo o 

materiales de refuerzo. Las ocasiones en vivo son el componente fundamental de un 

procedimiento de Aprendizaje combinado y se comprenden como cada una de esas 

circunstancias en las que un maestro dirige una clase o sesión de aprendizaje en la que todos 

los alumnos participan simultáneamente (en un nivel fundamental, frente a frente, aún en 

Además virtual, lato sensu). 

    En lo que respecta a su importancia, el aprendizaje autogestionado se compone de los 

encuentros que el suplente termina a su propio ritmo de forma independiente, dependiendo del 

tiempo accesible. Con respecto al esfuerzo coordinado, está vinculado con la creación de 

condiciones que fomenten la correspondencia y la cooperación entre los estudiantes y los 

estudiantes con el educador. Cuarto, la evaluación está vinculada a la estimación del 

aprendizaje obtenido por los estudiantes secundarios, tanto en el proceso educativo. Es uno de 

los componentes más importantes del aprendizaje mixto, ya que permite a los estudiantes 

secundarios evaluar y evaluar la viabilidad del procedimiento. Por último, presentamos la 

frecuencia de los materiales de refuerzo preformase suport materials, la disposición de los 

materiales y los activos de refuerzo para el procedimiento de presentación, que avanzan la 

ósmosis de la sustancia y su intercambio a diferentes circunstancias. 

    Preparación cercana y personal: la conexión física, que afecta notablemente la 

inspiración de los miembros, fomenta la base de las conexiones y ofrece la probabilidad de 

ejecutar ejercicios cada vez más confusos para realizar de una manera virtual. Es la mezcla de 
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diferentes formas de lidiar con el aprendizaje. B-Learning se puede lograr utilizando activos 

virtuales y físicos, "combinados". Un caso de este podría ser la combinación de elementos 

fundamentados en la innovación y sesiones cercanas y personales, juntas para lograr una 

instrucción exitosa. 

    Cuidadosamente, B-Learning puede ser cualquier evento cuando un maestro consolida 

dos estrategias para orientarse. Sea como fuere, el sentido más profundo intenta llegar a los 

suplentes de la era actual de la manera más adecuada. En consecuencia, un modelo superior 

podría ser la utilización de sistemas de aprendizaje dinámico en el aula física, incluida una 

proximidad virtual a un sitio social. El aprendizaje mixto es un término que habla de un 

cambio extraordinario en el sistema educativo. 

    En lo que respecta a su importancia, el aprendizaje auto guiado se compone de los 

encuentros que el suplente termina a su propio ritmo exclusivamente, dependiendo del tiempo 

accesible. 

    Con respecto a la cooperación, está vinculada a la creación de condiciones que fomenten 

la correspondencia y la conexión entre los suplentes y los suplentes con el instructor. 

    Cuarto, la evaluación está ligada a la estimación del aprendizaje obtenido por  los 

suplentes, tanto cuando se realiza el procedimiento de instrucción. Es uno de los elementos 

más significativos de la enseñanza mixta, ya que accede a los estudiantes secundarios evaluar 

y evaluar la viabilidad del procedimiento. Por último, presentamos la tasa de los materiales de 

refuerzo, la disposición de los materiales y los activos de refuerzo para el procedimiento de 

exhibición, que avanzan en el proceso de la sustancia y su intercambio a diferentes 

circunstancias. 
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         2.2.4.1 Clases face to face. 

 

   Es otro método para llamar a las clases cara a cara, en los desarrollados combinados hay 

una disposición educativa de la combinación la clase y ejercicios en internet, las personas que 

las caracterizan como las personas que tienen un poco notable de internet las llaman mitad y 

mitad. 

Los ejercicios de aprendizaje que simultáneamente se mantengan en la sala de estudio. 

Pueden consolidar los aprendizajes prácticos y aplicables que incluyen estudios secundarios en 

la generación e introducción de datos que les hacen mejorar su capacidad de aprender y 

avanzar progresivamente en los diferentes con una buena disposición hacia el aprendizaje 

(Simonson y Maushak, 2001). 

     Laurillard (2002) afirmo que: “La enseñanza basado en pc, para ser entendida de una mejor 

forma, requiere hacer mención a los pensamientos de enseñanza y ejercicios de los docentes, 

quienes plantean y usan esta forma de medio” (p 45). 

     Ellis, Steed y Aplebee (2006) señalaron que, reconocieron cuatro tipos de enseñanza en 

temas que se acoplen a las clases cara a cara y actividades en línea.  

    Conocido en JEC como pre computer la primera fase del aprendizaje donde se presenta 

el nuevo tema a los estudiantes llamadas también clases magistrales o presenciales donde el 

docente es el principal facilitador. 

     Es una educación integrada con tecnología llamada TIC, no sólo con los métodos 

tradicionales de aula que requieren la presencia tanto de profesor y alumno, en el que sólo los 

estudiantes escucharon y dieron instrucciones al maestro, ahora con los estudiantes y 

profesores de formación mixta que funciona cara a cara, y la clase son virtuales para obtener  

un buen aprendizaje. 
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                              Figura 1. Estudiantes trabajando en la JEC. 

                              Fuente: MINEDU, 2016. 

 

      

 Un ejemplo puede ser la JEC. Se está aplicando en la escuela un modelo diferente, se 

debe precisar que desde el 2015 el Minedu empezó a implementar la JEC en 1000 escuelas de 

Lima y las demás regiones, desde ese año hubo un aumento progresivo ya que ahora son 2001 

escuelas del Perú donde se aplica este nuevo sistema. El estudiante de la JEC, tiene 5 horas 

por semana donde muchos estudiantes trabajan 2 horas de clase en la plataforma virtual y las 3 

horas se trabajan F2F (clase magistral) con los docentes respectivos. 

     EDO Lessons Plans es la que proporciona a los profesores las clases de enseñanza con 

el sistema EDO, introduce los ejercicios de aplicación foto copiables para cada semana de 

clases, los estudiantes cuentan con libro de trabajo adecuados a los temas de la plataforma 

virtual. 

    Se puede decir que utiliza todos los recursos que están en sus manos, ya sea, tarjetas 

flash, folletos, juegos en clase para atraer la atención de los estudiantes y también los recursos 

tecnológicos como; Proyector, video, laptops, música, etc. 

     Entonces podemos concluir que los métodos pedagógicos, los enfoques pedagógicos, el 

contenido y el uso de la tecnología forman una clase llamada Blended. 
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Las características son las siguientes:  

• Adaptabilidad El aprendizaje combinado no va en contra del modelo habitual de 

educación en la sala de estudio en el que el educador muestra a sus suplentes su visión a 

través de varios métodos. 

• Instructor El aprendizaje consolidado es seguro que las Nuevas Tecnologías no tienen el 

objetivo de suplantar al educador. 

• Sala de estudio La sala de estudio sigue siendo un lugar colosalmente sustancial para 

instruir. Es donde sus estudiantes pueden averiguar sobre usted y, lo más importante, 

sobre ellos y sus cohortes. 

• Materiales. El aprendizaje consolidado permite la conjunción con varios materiales, 

tanto en papel como en organización avanzada, a pesar del hecho de que los hechos 

confirman que aboga por una sustancia computarizada prominentemente. La lectura 

digitalizada del curso sería un modelo inconfundible. 

  Las secuencias lingüísticas que se relacionan con la parte de comprensión son escuchar 
y leer. 

                  PRODUCTIVAS                                                 RECEPTIVAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Habilidades del lenguaje. Fuente: MINEDU, 2016. 
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    2.2.4.2 Desarrollo de la lectura. 
 

    La lectura era subordinada a la escritura. Desde el 60 los lingüistas estudian partes del 

lenguaje en lo relacionado a lo social, lingüístico, sociolingüísticos y paralingüístico. 

    La comprensión de textos debo entender lo que leo teniendo conocimiento previo para 

dar un contexto más amplio del mensaje que estoy recibiendo como interlocutor. 

    Los elementos de interpretación y audición de English Discoveries Offline - Online 

plantean a los alumnos a una diversidad de formas  de escritos como cartas, artículos, 

informes, composiciones, relatos y tarjetas postales dentro de la actividad de motivación 

prepara, pero a su vez cuenta con la parte de Comunidad dentro de esta existen zonas donde el 

estudiante puede incursionar en la lectura como; revista, BBC learning English, wordzone, 

expresiones idiomáticas que se usan como formas para unas grandes series de asignaciones de 

funciones. 

    Más aún, de conformidad con el TOEIC, las evaluaciones de leer y oír logran dar un 

valor indirecto de habla y escritura. Las indagaciones con mayor número de hablantes no 

nativos de inglés han corroborado una apretada relación entre los resultados del TOEIC y una 

entrevista oral Examinee Handbook (1988). Varios análisis han confirmado una apretada 

relación con las destrezas escritas. Así, los estudiantes que mejoran sus competencias de 

lectura y escucha utilizando el programa English Discoveries Offline. 

     Online estarán incrementando colateralmente, casi con la seguridad, su amplitud de 

anotar en inglés. El instrumento de comunicación profesor -estudiantes. 

     Las partes de Lectura dan a los alumnos prácticas complementaria de comprensión de 

escrito y crecimiento de léxico para las tarjetas, los anuncios y los cuentos en el itinerario 

online. Esta parte le da también formas en los que fundamentan sus propios escritos. Los 

profesores pueden solicitar luego a sus discípulos que repartan sus tareas en el aula, realizan 
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un folder del curso o decoren el aula con las muestras acabadas. 

    En la parte de lectura, los suplentes pueden sintonizar el contenido mientras lo entienden.      

    Puede escucharlo una, dos veces o la misma cantidad de veces que desee, y puede optar 

por examinarlo usted mismo sin la ayuda de la variante registrada. En caso de que necesite 

escuchar una oración en particular una vez más, puede tocar en Escuchar parte. Pueden 

hacerlo la misma cantidad de veces que lo deseen y con la medida de las súplicas que 

necesitan. Los estudiantes secundarios pueden aprovechar la captura de la idea principal para 

ver los pensamientos fundamentales en un contenido. Esto les permitirá concentrarse en los 

datos significativos del contenido en lugar de las sutilezas, que podrían ser menos 

significativas para la presión general del contenido. 

     Al hacer clic en vocablos claves, los alumnos secundarios seguramente observarán los 

vocablos significativos en el contenido. En el caso de que hagan clic en cada uno de ellos, 

examinarán un caso de la palabra en una oración y podrán escucharlo. Este es un método 

viable para hacer crecer la jerga de los suplentes. Las palabras se muestran con respecto a una 

historia o artículo y devuelven sesiones y pruebas prácticamente prácticas. En el caso de que 

haya palabras oscuras en la entrada, puede consultarlas English Discovery Offline- online. 

     Existen diferentes actividades de comprensión de textos dentro del componente lectura y 

en la habilidad del Reading en las clases se realizan de la siguiente manera. 

• Precomputer: el docente da conocer la unidad que trabajara haciendo uso de 

estrategias de motivación ayudando a los estudiantes centrar su atención en el tema y 

aumentar su interés en ello así también revivir todo conocimiento previo de esta manera 

evaluar cuanto aprenden. 

         Cuando llegan a leer un texto los estudiantes sepan diversas estrategias para realizar este    
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         tipo de actividades y de que se tratan esas palabras.  

     De ser posible se lleva material físico u otros (reales) para que los estudiantes    

     identifiquen la información principal. Usar imágenes y lectura visual. 

• Explora. 

- La lectura no es solo leer palabras sino de imágenes y gestos. 

- Los dibujos se aprovechan con una ayuda didáctica para los estudiantes. 

- Se hacen preguntas algunos estudiantes se arriesgarán y responderán en spanglish     

- algunos en español. 

Lo importante es que los estudiantes se sientan tranquilos y puedan participar 

libremente. Dentro de la plataforma los estudiantes tienen la opción de escuchar todo el texto 

o fragmento por fragmento también puede ver la traducción, ver la idea principal, las palabras 

claves del texto se puede imprimir si se desea para poder trabajar en aula presencial y darle 

más valor a la lectura. 

 

 
    Figura 3. Lectura que se desarrolla en la plataforma. Fuente: MINEDU ,2016. 
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• Práctica. 

         Dentro de esta actividad el estudiante tiene la opción de comprobar sus respuestas y 

asegurarse de que está avanzando bien, ver respuesta si ve que no la puede encontrar puede 

borrar todo y empezar de nuevo también puede ver el texto inicial de la parte explora.     

 

           Figura 4. Lectura – práctica. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

         Es una actividad de evaluación donde el estudiante es medido a través de la plataforma 

tiene la opción de ver el texto principal para que pueda desarrollar el test puede hacer uso del 

diccionario, el grammar book, una vez que termine el examen la plataforma le dará su 

puntuación también el estudiante podrá ver que preguntas fallo dándole clic en ellas, puede 

volver a explorar el texto estudiarlo leerlo  y volver a realizar el test lo cual ayudará en la 

construcción del aprendizaje del estudiante, realizando el aprendizaje autónomo ya que el 

estudiante observará sus errores y se exigirá a si mismo poder superarlos practicando y 

volviendo a leer hasta obtener el puntaje esperado, es así como la plataforma ayuda al 

estudiante a superar sus desaciertos, poniendo en práctica en todo momento su aprendizaje. 
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        Figura 5. Lectura de prueba. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

     El docente les pide a los estudiantes que vayan a la sección de prueba es aquí donde el 

estudiante será evaluado por la plataforma y le dará un calificativo del avance que está 

teniendo el estudiante, además todas las preguntas guardan relación con el tema revisado de tal 

manera que el estudiante si ha seguido correctamente los pasos de la plataforma estará listo 

para resolver esta prueba, el estudiante todavía tiene acceso al diccionario, gramar book y 

puede leer el texto con el cual lo están evaluando las veces que crea necesario. 

 

     2.2.4.3 Desarrollo del audio. 

     En el modo Exploración, los sustitutos contactan a la base en una pluralidad de 

organizaciones verbales y compuestas. En la parte de oír, los sustitutos pueden mirar un video 

o ver un mensaje telefónico y organizaciones de audio. En la parte de lección, pueden 

diseccionar una variedad de sustancias, por ejemplo, postales, historias, aclaraciones, cartas, 

noticias y artículos. 

         En la parte de Escucha, los alumnos pueden depender del contenido compuesto mientras 
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se sintoniza, tocando Ver secuencia de comandos. Las piezas del contenido que se articulan 

parecerán sorprendidas en el contenido, que se completará como una guía visual convincente 

para que los suplentes sigan la crónica. Ellos son los que eligen sintonizar con la ayuda del 

contenido las primeras veces y luego escucharlo sin él. Del mismo modo, puede sintonizar una 

oración específica la misma cantidad de veces que desee tocando escuchar parte. Esto se 

sugiere para oraciones cada vez más complejas, o para oraciones con nueva jerga, articulación 

o estructura. En el caso de que haya palabras oscuras en la sección, los suplentes pueden 

revisarlas en el léxico de English Discoveries. En caso de que necesite ensayar sus aptitudes 

para hablar, puede utilizar un aparato de cuenta propia, Record Yourself. En caso de trabajar 

con Internet Explorer, el instrumento Record Yourself les dará una idea de su familiaridad y 

elocuencia. 

     Las áreas de escucha ofrecen una presentación adicional de los tres tipos de audición del 

curso en línea, mensajes telefónicos, proyectos de radio y cortes de video de TV. En el caso de 

que los suplentes se acerquen a una grabadora, se puede registrar un número significativo de 

estos ejercicios con el objetivo de que puedan verificar su propia articulación y comprensión 

auditiva. 

    En el caso de que los estudiantes no tengan ese equipo, podrían leer detenidamente su 

trabajo para que cualquiera pueda escuchar o actuar varios intercambios y circunstancias antes 

de la clase. Educar sobre la comprensión auditiva (Listening) la plataforma da pautas de cómo 

enseñar la comprensión auditiva y de textos en los estudiantes. Se creía que la destreza 

auditiva estaba subordinada a la destreza oral.  Se reconocen conocimientos previos con 

respecto al tema a tratar, se da el vocabulario clave, se muestra un ejemplo, se hace repetición 

de frases o palabras que estén relacionadas con el tema principal. La habilidad que desarrollan 

los estudiantes al realizar las actividades de comprensión auditiva previa al trabajo en aula 
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funcional virtual son:  

• Relaciona temas anteriores con el nuevo tema. 

• Internalizan nuevos vocabularios y estructuras del nuevo aprendizaje. Entiende el 

mensaje que escucha de su interlocutor.  

• Familiarizarse con la entonación de la palabra y frases que escucha.  

         Componente a trabajar es listening: Mientras el estudiante trabaja en el computador los 

profesores van monitoreando viendo que ellos estén trabajando en el componente que está 

asignada para la sesión y también que están siguiendo el orden. Para el componente de 

listening tenemos el siguiente orden. 

Explora – Práctica – Prueba. Además, interactuar con los componentes de expresión oral 

(Speaking). 

Explora 

         Los estudiantes se encuentran en esta sección del computador. Se da clic a la flecha de 

reproducción se desarrolla el dialogo Escuchan el diálogo puramente enfocados en la 

comprensión auditiva luego de haber escuchado se pueden ir a ver guion ellos pueden 

escuchar el diálogo mientras que lo van leyendo. Cuando un estudiante no entiende parte del 

dialogo les decimos que escuchen un fragmento del diálogo lo pueden escuchar varias veces 

para que puedan ir internalizando comprendiendo el ritmo en que velocidad se está haciendo y 

trabajan puramente la audición de ir entendiendo lo que están escuchando cuentan con la 

opción ver el guion escuchar fragmento por fragmento, el estudiante puede grabarse y así ver 

su pronunciación oral la cual será analizada por el sistema, se puede imprimir el texto para la 

clase f2f si así el docente lo requiere. 



53  

 

 
          Figura 6. Audio – explora. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

    Los estudiantes ponen sus conocimientos a prueba ejercicios de forma auditiva Opciones 

de ver preguntas y se despliega la respuesta si yo memorice ciertos datos y puedo responder 

las preguntas puedo comprobar las respuestas también tiene la opción de ver respuesta y si 

cometieron algún error pueden borrar y volver hacerlo. Es importante que los estudiantes 

desarrollen en orden cada sección o etapas en orden para facilitar el aprendizaje del tema 

tratado. 

         Recomendaciones: Escuchar primero el diálogo o el audio. Leer el diálogo a medida que 

lo escuchan. Practicar los fragmentos en que haya alguna dificultad a la hora de entenderlos. 

Repetir la pronunciación de los fragmentos seleccionados. 
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        Figura 7. Audio – práctica. Fuente: MINEDU, 2015. 

 

         El estudiante será evaluado con este test de 5 preguntas las cuales le dará un puntaje que 

se ira acumulando la plataforma le da la opción de ver que preguntas fallo dándole clic en ellas 

puede volver a explorar al audio estudiarlo y volver a dar el test lo cual ayudara en la 

construcción del aprendizaje del estudiante. 

 

 
                Figura 8. Audio - prueba. Fuente: MINEDU, 2016. 
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         Postcomputer: El docente responde una pregunta de acuerdo con el tema que se trabajó. 

Para romper el hielo, les orienta cómo responder la pregunta. Se hacen preguntas en pareja. 

         Se hacen las preguntas del tema y se marca la respuesta. Luego suman puntajes para dar 

resultado. 

         Estrategias para trabajar la parte de comprensión auditiva al realizar actividades. 

         Los estudiantes que responden las preguntas deben enfocarse en la parte de comprensión 

auditiva. Pedir repetición en caso de no entender. 

         Abstenerse de mostrarle a su compañero la pregunta. Usar mímica. 

         Formular preguntas diferentes: Cuando se hacen preguntas a varios compañeros. Hacer 

las preguntas en diferente orden. 

 

         2.2.4.4 Desarrollo del hablar. 

     En el segmento del discurso, los suplentes pueden sintonizar intercambios genuinos en 

entornos normales e impulsarse en una pantalla animada. Los personajes energizados llevan 

credibilidad al modelo expresado verbalmente. La acentuación aquí está en un lenguaje útil, 

por ejemplo, solicitar datos, tolerar o rechazar una bienvenida, decir 'lo siento' y así. 

Práctica 

         En la parte del discurso, los sustitutos proponen dos tipos de prácticas: 

Práctica I: la demostración de los sustitutos de uno de las celebridades del oficio. Eligen 

al actor que necesitan para ejecutar y se aferran a las reglas en la pantalla. Su alocución es 

determinada por el avance de la evaluación del discurso del programa, que tal vez los afirma 

para proceder con el intercambio si sus datos están lo suficientemente cerca del modelo (por 

ejemplo, trabajando para Internet Explorer). Después de terminar el intercambio, los sustitutos 



56  

 

pueden reproducir todo el registro, escuchar como participan en él y volver a grabar los 

fragmentos que aceptan deben mejorarse. Práctica II: Algunos ejercicios de conversación 

incorporan un segundo tipo de entrenamiento.  

         La práctica II aparece como un discurso avivado. Los suplentes deciden el movimiento 

del discurso eligiendo una de tres alternativas. Registran su discusión y el intercambio 

procede de la misma manera. Puede utilizar esta capacitación comúnmente, cada vez que elija 

esta opción, de esta manera creando varios intercambios, esta sector estimula que el estudiante 

realice el juego de roles basado en el material que han desarrollado dentro de la plataforma y 

es en esta interacción donde la maquinase convierte en su interlocutor y mide el avance de su 

pronunciación a su vez queda grabado para luego ser escuchado por el mismo estudiante y así 

el mismo poder compararlo con el diálogo real y ver su avance. 

 
              Figura 9. Hablar- role play. Fuente: MINEDU, 2016. 
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          2.2.4.5 Desarrollo de la escritura. 

 

     Los proyectos alentadores del lenguaje computacional ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de pensar en discusiones y escritos, realizar prácticas de puntuación y jerga y 

significativamente más, sintonizar los escritos y registrar sus palabras. Entonces, su uso y el 

nivel de inspiración con el que hablan para el suplente son incuestionables. En Chile, los 

modos mecánicos han sido un desarrollo poco común en la instrucción y la enseñanza de los 

dialectos, especialmente con la   utilización de escritos que fueron con CD ROM donde se 

guardan imágenes, grabaciones, diccionarios, datos y proyectos con los que el cliente puede 

hacer de todo. Desde las actividades relacionadas con el sonido, hasta las rectificaciones de 

elución, pasando por la jerga del aprendizaje, la expresividad, la sintaxis y cada uno de los 

componentes relacionados con el aprendizaje de un idioma. 

     Según Harmer (2001) “El programa EDO no indica ejercicios explícitos para el avance 

de esta aptitud, sin embargo, en el caso de que se considere dentro de la mejora de los 

ejercicios de la mayoría de las habilidades” (p.140). 

    Componer es el resultado final de varios ejercicios separados que estarían una prueba 

extraordinaria en caso de que debieran adaptarse todo el tiempo. Estos ejercicios 

desconectados consisten en tomar notas, distinguir el pensamiento focal, crear síntesis, 

bocetos y enmiendas. Tanto los mozos como maduros tienen la potestad de descubrir la 

obstrucción provocada por la hoja clara que desmoraliza ante la posibilidad de que elijan 

trabajar con más de uno de estos ejercicios simultáneamente. Es complicado redactar un 

informe, por ejemplo, sin un pensamiento focal o sin notas de apoyo. Regularmente, cuanto 

más minuciosa sea una sinopsis, la composición será más simple. Regularmente, numerosas 

personas piensan que pueden completar más rápido en el caso de que inicialmente compongan 

un borrador y, en ese momento y lo auditen, en el escenario pueden considerarlo como una 
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guía y pueden redactar su carta utilizando la opción de borrado en caso de que piensen que 

tienen errores y lo envíen a su educador, quien lo examinará en la web, esto ayudará en su 

aprendizaje (Wallace, 2004, p.69). 

 

 
                 Figura 10.  Escritura. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

          2.2.4.6 Organización de los contenidos previos al trabajo en la plataforma. 
 

     El curso en línea con la etapa de revelaciones en inglés propone un modelo de 

aprendizaje constructivista en condición virtual. La propuesta instructiva se centra en los 

ejercicios que crean los alumnos que utilizan la ayuda electrónica de EDUSOFT donde el 

alumno suplente es el personaje central y dinámico en pantalla todo el tiempo. 

     Posteriormente, la propuesta instructiva se centra en ejercicios de suplentes que buscan 

activar su entusiasmo, proponiendo investigaciones, creando respuestas, pensando en 

posiciones cuestionables, estimando opciones, dando una crítica específica a entornos 

genuinos. El diseño es avanzar el límite con respecto al equilibrio y la guía del aprendizaje 
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mismo. Hacia este camino, el curso propone ejercicios de autoevaluación como ejercicios en 

los que el envío al entrenador es discrecional. 

          En la organización de los contenidos previos se da en el aula donde el docente muestra a 

través de diferentes técnicas el tema a tratar, dándole un nuevo vocabulario, gramática, 

escucha de audios etc., para que el estudiante se familiarice con el nuevo conocimiento que 

complementará en la plataforma. 

 

         2.2.4.7 Trabajo en línea de la metodología blended learning. 

 

    Wikilearning (2006) “Es la metodología de presentación, en la que el mentor se une al 

trabajo habitual o presencial con el trabajo de separación o no estudio. Donde el educador se 

une a sus aptitudes de "entrenador" con habilidades de mentoría” (p.71). 

    Ya que comienza con una metodología y luego con la siguiente, intentando aprovechar 

lo más importante de cada de cada uno de los métodos. Usa instrumentos de la web, medios 

mixtos para la fracción en línea y dispositivos básicos para sus sesiones de aula. 

 

         2.2.4.8 English discoveries / off line on line. 
 

     Ha sido creado según las hipótesis y metodologías propuestas. Se compone de cursos 

inteligentes de medios mixtos, un sitio de red y un instructor, el marco de la junta y el marco 

(TMS). 

         Los cursos ofrecen una amplia gama de escritos genuinos y ejercicios intuitivos, al igual 

que una variedad de dispositivos de ayuda y la opción para que el suplente audite su trabajo, 

explique sus pasos en falso y obtenga información rápida. Los cursos están aislados por 

unidades temáticas, con el objetivo de que el material sea progresivamente significativo e 
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importante, y para ayudar a la incorporación en el plan educativo para que el procedimiento de 

aprendizaje sea cada vez más viable (EDUSOFT, 1998, p.181). 

    El sistema de descubrimiento en línea / inglés (EDO) respuesta repleta que se usa para 

familiarizarse con la lengua inglesa, desde el inicio del aprendiz hasta el más desarrollado. Su 

objetivo es ayudar a los maestros a asignar el nivel adecuado para cada estudiante: EDO tiene 

una prueba intuitiva, destinada a aumentar la aptitud del estudiante, guiándolo al plan 

educativo perfecto. EDO se centra en las aptitudes del idioma principal (leer, sintonizar, 

hablar y componer) y tiene numerosas partes de innovación de vanguardia y vista y sonido. 

Objetivos EDO en línea / fuera de línea. La razón para EDO es utilizar el inglés como método 

para la correspondencia mundial es desarrollar la capacidad del idioma en inglés. 

    EDO Online/Offline ofrece a los estudiantes cinco posiciones alineadas con CEFR: A1, 

A2, B1, B2, C1. Cada estudio se arma de varias unidades fundamentadas en tópicos. Cada 

parte cubre los siguientes elementos de enseñanza: oír, leer, expresarse, escribir y léxico. En 

cada área de enseñanza hay una gran gama de instrumentos diseñadas para dar a sus alumnos 

con toda la ayuda que requieran para producir verdaderamente y de forma única, así como la 

versión expresada de los libros escritos, lo guiones de los pasajes para oír. Transcripciones, 

vocabulario, reconocimiento de voz, foros, chats, foros, etc. 

    EDO Online Offline entrega a los profesores 

    El marco de organización del educador (TMS). Sistema de gestión de educadores es un 

dispositivo propulsado para educadores, que alienta y evalúa el avance de los discípulos y 

acepta la correspondencia entre ambos. El TMS incorpora un marco de organización suplente 

para designar s a aulas y lecciones. Informes y capacidades de avance individualizado de 

suplentes para suplentes explícitos. 
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    Las técnicas offline es el requisito contrario de online, quiere decir no estar acoplado / 

logueado, exteriormente de la línea (en red), alejado (off-) de la red. 

    En transmisiones de comunicación, off-line (fuera de línea) se usa para elegir a un 

ordenador o alguna norma que no está en función, está débil o no consiente a la red. 

Asimismo, se considera de algún espacio o uso está utilizable offline, cuando no es 

indispensable conectarse a una web (como internet) para acceder al mismo. 

    Un contenido está disponible fuera de línea cuando existe una copia funcional utilizable 

localmente. Navegación offline: Cuando es posible acceder a uno o más sitios web porque ya 

ha sido guardada una versión copiada localmente ya sea por el navegador web o por algún 

programa especial para tal fin. 

    Debido a la actualización, los suplentes pueden aprovechar el tiempo libre que necesitan 

para aprender o evaluar el idioma inglés, prestando poca atención a si tienen una asociación de 

Internet. Se puede acceder al aparato para descargarlo en varios dispositivos, y permite la 

descarga de las unidades mediante métodos para obtener un símbolo notablemente efectivo en 

el dispositivo asignado. El avance realizado por el suplente en modo desconectado se ahorra y 

actualiza progresivamente. Además, cada vez que tiene una asociación una vez más, también 

se actualiza al mismo tiempo en diferentes etapas, para aquellos estudiantes que acceden al 

curso desde varios dispositivos (tableta, versátil y PC). 

    En sí el estudiante puede realizar la técnica online / offline según como lo maneje cada 

colegio lo cierto es que EDUSOFT y MINEDU sugieren el offline para que los alumnos no 

ingresen a otras páginas que podrían desviar su avance. Y el online para tareas que se puedan 

dejar al alumno o para que el alumno avance si durante la clase no pudo terminar sus 

actividades lo puede hacer desde casa o una cabina de internet. 
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    Dentro de la plataforma hasta la unidad 7 el alumno debe seguir 3 pasos que son 

PREPARA – EXPLORA Y PRACTICA. Pero a partir de las siguientes unidades el alumno 

desarrollará EXPLORA – PRACTICA Y TEST. Es necesario que el estudiante realice 

estos tres pasos para que el docente mediante el TMS pueda corroborar y así aproveche 

mejor la plataforma.  

 

         2.2.4.9 Desarrollo de las actividades de prepara. 

         El estudiante accede a la plataforma con su DNI una vez dentro la primera actividad que 

se realiza como previo al tema a tratar es Prepara. Puede presentarse de diferente manera 

como un anuncio, diálogo, audio, conversación telefónica, etc. La actividad prepara es como 

la motivación a lo que trabajaremos hoy. 

     
             Figura 11. Actividad prepara. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

         En todo momento podemos hacer uso del diccionario donde encontraremos la 

pronunciación su significado en español y ejemplos de esta palabra en oraciones. 
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                  Figura 12. Uso del diccionario. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

compuestos en la sección de sección de oír,  los sustitutos acceden a mirar una grabación o ver 

un aviso telefónico y empresas de radio, también pueden depender del contenido compuesto 

mientras sintonizan (ver contenido) las piezas del contenido que se articulan parecerán 

alarmadas en el contenido, que se completará como una guía visual al tocar la parte del 

corazón para escuchar una oración la misma cantidad de veces que lo deseen. En la parte que 

examina detenidamente, los alumnos pueden examinar una variedad de tipos de escritos, por 

ejemplo, tarjetas, postales, declaraciones, boletines y artículos. El segmento habla de los 

suplentes que pueden sintonizar intercambios genuinos en entornos regulares e impulsarse en 

una pantalla enérgica y tonta. En esta parte, el suplente, al hacer clic en observar aclaraciones, 

puede leer detenidamente en español sobre la estructura, estructura, estructura y uso del 

idioma. En el método de investigación, los estudiantes son bienvenidos para ser dinámicos y 

coordinar su propio aprendizaje. 

rio   Dicciona 

     2.2.5.0 Desarrollo de las actividades del explora. 

     Dentro del movimiento Explore, el estudiante recibe varios Los mensajes orales y 
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   Figura 13. Actividad explora 1. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

 

 

       Figura 14. Opciones dentro de la actividad explora. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

    2.2.5.1 Desarrollo de las actividades de práctica. 
 

    En las partes de comprensión auditiva y lectura, este modo está diseñado para permitir 

que los estudiantes se concentren en ejercicios y actividades inteligentes que enfatizan la 

comprensión de la situación única, jerga, es así que el estudiante tiene que comprender la idea 

principal del texto entender el propósito, seguir secuencias, entender información detallada, 

Esta opción permite al estudiante 
escuchar frase por frase. 

Esta opción permite al estudiante 
escuchar todo el texto. 

Esta opción permite al estudiante ver 

la frase en español. 
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etc. Sus respuestas serán evaluadas inmediatamente también se les propone a los suplentes 

recrean a uno de los personajes en un intercambio, es decir, se elige al sujeto que desea 

intervenir y se adhieren a las instrucciones en la pantalla. Su intercambio es examinado por el 

programa. También es aquí donde el estudiante practica su gramática con los diferentes 

ejercicios pueden autocorregirse consolidando su conocimiento y dominio del tema. El 

estudiante tiene que realizar diferentes tipos de ejercicios según como indique la plataforma 

para que refuerce sus conocimientos, consta de 3 preguntas o mas según la plataforma te da la 

opción de comprobar tus respuestas, ver tus respuestas, borrarlas para volver hacerlas, puede 

ver el texto cuantas veces sea necesario. 

    En las siguientes figuras apreciamos el primer bloque de preguntas detallando cada 

opción que nos brinda la plataforma.  

 

 
          Figura 15. Actividad práctica 1. Fuente: MINEDU, 2016. 
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            Figura 16. Comprobar respuestas. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

 
            Figura 17. Ver respuestas.  Fuente: MINEDU, 2016. 

 

     
          Figura 18. Ver texto. Fuente: MINEDU 2016. 
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         En esta figura presentamos el segundo bloque de preguntas según la plataforma donde el 

estudiante deberá arrastrar la respuesta correcta dentro de los espacios. 

 
 Figura 19. Actividad práctica 2. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

      En esta figura presentamos el tercer bloque de preguntas según la plataforma donde el 

estudiante Seleccionará la respuesta correcta. 

 
  Figura 20. Actividad práctica 3. Fuente: MINEDU, 2016. 
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      Este modo es accesible en las partes de sintonización, lectura, lenguaje y jerga. Los 

estudiantes pueden evaluar su propia comprensión de sintonizar y examinar las entradas, su 

autoridad de las estructuras lingüísticas y su comprensión de la nueva jerga. La prueba es 

intuitiva y fácil de usar. 

     La PC audita la reacción de los suplentes, quienes pueden ver sus propios resultados. 

Herramientas de evaluación, examen parcial: el sistema da a los alumnos la conveniencia de 

auditar su comprensión en un segmento. Las pruebas son breves centradas en la investigación. 

Los resultados reciben una nota de tasa y una observación compuesta. La evaluación aprobada 

depende del TMS en línea. 

         Abandonar exámenes: se puede acceder a los exámenes por trimestre o al final del año, 

los exámenes incorporan conocimiento detallado, preguntas sobre la estructura de las 

oraciones y una breve marca registrada de composición. Todos identificados con las unidades 

del curso. 

 

         2.2.5 Aprendizaje del idioma inglés. 
 

         2.2.6 Definición de aprendizaje. 
 

 

    Chance (2001) Manifiesta que “la enseñanza es una modificación de un comportamiento 

necesario al hábito; que posibilita avanzar hacia nuevos tipos de conducta. A través del 

aprendizaje, el ser vivo puede abordar los problemas causados por cambios inesperados en la 

tierra‖” (p.25). 

2.2.5.2 Desarrollo de las actividades del test (examen).  
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         2.2.7 Aprendizaje del idioma inglés. 

         El aprendizaje de un idioma aún no existe un método perfecto para enseñarlo, pero se 

puede elegir o combinar los que existen en la actualidad. Tenemos muchos métodos desde el 

más antiguo que fue el de Gramática y Traducción (G-T) la cual viene aproximadamente 

desde 1920, el Método de enfoque directo ,otro es el método de respuesta física total, el audio 

lingüístico, etc. a lo largo del tiempo el Idioma Ingles ha fortalecido su forma de adquirirlo 

hay muchos métodos y enfoques En esta tesis hablamos del enfoque comunicativo ya que los 

estudiantes están aplicando en sus clases diarias Cada persona posee su propio estilo de 

aprendizaje. También mencionamos a otros autores como Almeyda (2008) afirma “que el 

aprendizaje es una técnica de instrucción de mejoras externas, comparativa que se cuida a 

través de las estructuras autoritariamente enmarcadas del individuo (enfrentamientos 

mentales) y que después de un período de igualdad se ve obligado a crear nuevas estructuras 

inteligentes” (p.99). 

        Gardiner (1989) consideró que “la hipótesis de numerosas percepciones, luego 

nuevamente pluraliza la idea habitual. Una idea sugiere la capacidad de abordar problemas o 

entregar elementos que son significativos en un entorno social o en una red determinad” 

(p.129). Solé y Coll refieren que para los constructivistas el aprendizaje no se refiere 

únicamente al desarrollo de capacidades cognitivas, piensan que los contenidos que se ofrecen al 

alumno se reflejan en todas sus capacidades, así como en su desarrollo global. 

    Según la Psicología Social de Educación (PSE), el aprendizaje tiene como base la 

retroalimentación que el sujeto recibe de las personas importantes para sí mismas. 

     La enseñanza, según Ausubel, representa el orden y unidad de un aviso en la organización 

cognoscitiva del ser humano  
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    La lengua inglesa es una de las más utilizadas a nivel universal y, en ese límite, se cambia 

de herramienta notablemente en la disposición principal de los estudiantes discrecionales, ya 

que les permite adquirir datos para satisfacer las necesidades escolares actuales, para 

desempeñarse satisfactoriamente en los diferentes momentos cotidianos. También significa 

lograr una capacidad abierta en un dialecto desconocido, lo que le permite obtener datos sobre 

los avances lógicos e innovadores más recientes y más recientes, independientemente de si 

están informatizados o impresos en inglés, tal como lo permita ellos acceden a nuevos datos y 

avances de correspondencia para hacer crecer su horizonte social. Además, se crean las 

condiciones y puertas abiertas para la administración de técnicas inventivas que refuerzan su 

autogobierno en el aprendizaje de diferentes dialectos. La zona adopta la metodología abierta 

que incluye aprender inglés en plena actividad, en la recreación de circunstancias informativas 

y en atender las necesidades de los educandos. 

    Existen varios métodos para comprender y aclarar qué es la obtención de un lenguaje 

posterior. Nos dan especulaciones sobre cómo el individuo obtiene un lenguaje posterior, no 

nos dan leyes. Para aclarar cómo sucede esta maravilla, dependemos de la hipótesis de 

Stephen Krashen que se ha visto reforzada por innumerables exámenes lógicos en una amplia 

variedad de adquisición de idiomas y circunstancias de aprendizaje. 

La hipótesis de adquirir / retomar De acuerdo con esta teoría, hay dos formas únicas de 

lidiar con el límite de estructura en un lenguaje posterior o con una lengua vernácula 

oscura. Asegurar es la estructura normal, como el avance del idioma principal en los 

niños. Asegurar alude a un procedimiento ajeno que avanza la mejora normal de la 

información etimológica a través de la comprensión del lenguaje y su utilización para la 

correspondencia de implicaciones (Martín, 2000, p. 56). 
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    La adaptación, en cualquier caso, alude a un procedimiento mediante el cual se crean 

intencionalmente pautas sobre el lenguaje. El resultado es el aprendizaje inequívoco de las 

estructuras del lenguaje y la capacidad de expresar verbalmente esta información. 

    El procedimiento de aprendizaje instructivo del idioma extranjero se ha exhibido en 

diferentes categorías de manera consistente. En general, realmente ha habido variedades en 

especulaciones instructivas que van desde sociales, intelectuales hasta constructivistas. 

     En hipótesis subjetivas, aprender el idioma inglés incluye la mejora de las habilidades 

intelectuales y la disposición de las reglas de estructura de la oración.  

    La recomendación se enfoca en la teoría constructivista por parte de: Piaget, Vygotsky, 

Bruner y Ausubel; que refieren al aprendizaje un enfoque de avance sorprendente que depende 

de la información del pasado sustituto. Entre las premisas instructivas de este modelo sostiene 

que: 

• El idioma es un conector intercesor del desarrollo a las estructuras intelectuales. 

• Los saberes definitivamente desarrollan interno de cada persona. De esta manera, todo 

reconocimiento es el efecto secundario de una traducción. El pensamiento se enmarca 

debido a la colaboración sujeto-mundo. 

• Las nuevas ideas se crean a partir de los planes y aprendizajes pasados, el aprendizaje es 

un procedimiento funcional: los suplentes construyen nuevos pensamientos basados en 

su información presente y pasada. 

• La demostración comienza desde la estructura psicológica del suplente, percibiendo sus 

pensamientos y preferencias con respecto al asunto, su grado de razonamiento coherente 

y sus capacidades particulares. 

•  Se hace hincapié en la educación por procedimientos: el resultado del aprendizaje 
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estimado por las prácticas terminales no se toma como premisa, pero los procedimientos 

para el desarrollo de nuevos pensamientos e ideas. 

• El plan curricular, para concentrarse en los procedimientos, es penetrable, abierto, 

adaptable y cambiante como lo indica el dinamismo del curso, la información y el 

entorno social auténtico en el que se crea (Flórez, Díaz y Hernández,1998). 

   El individuo recibe mensajes para ser descifrados. En la instrucción de las cuatro 

aptitudes se considera que el contacto esencial con la nueva lengua vernácula es a través del 

oído. En consecuencia, los expertos en idiomas coinciden en que el forraje tiene un 

consentimiento razonable para seguir en el entrenamiento de habilidades. 

 

         2.2.8 Comprensión auditiva. 

 

         La audición se utiliza como un vehículo para asegurar un idioma y se completa como un 

ímpetu y así coordinación las diferentes destrezas. La comprensión auditiva son aptitudes 

semánticas, y dan la traducción de la conversación oral. 

    La imagen psicológica que tiene el hablante en este momento de transmitir datos 

específicos y la que está enmarcada por la audiencia, ya que el mensaje está preparado, puede 

parecer muy comparable, aunque casi no coincide. La comprensión auditiva se conecta con la 

comprensión profunda; Sea como fuere, estas son dos aptitudes tan diversas como diversas 

son el lenguaje oral y el lenguaje compuesto (Shrum y Glisan, 1999). 

    Las capacidades fundamentales que se dan durante la comprensión auditiva son: 

Sintonice los datos explícitos (Holden y Rogers, 1998). El suplente se acerca para sintonizar 

una crónica o al instructor para encontrar los datos explícitos que se requieren. 
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          2.2.9 Comprensión de textos orales. 

 

          Baronet (1989) nos dice que “explícitamente, la lectura es vista como un procedimiento 

intuitivo, en el que el usuario descifra las palabras, pero además fusiona su aprendizaje 

anterior, la información del lenguaje y las técnicas de lectura en este procedimiento” (p.84). 

La lectura incluye tres miembros: el ensayista, el contenido y el usuario. En este  

procedimiento, el usuario debe ejecutar varias tareas concurrentes: descifrar el mensaje  

percibiendo los signos compuestos, traducir el mensaje, repartir las reuniones de 

distintos vocablos y comprender la conexión del creador (Murcia, 2000, p.58). 

     Examinar infiere la recreación de la importancia del contenido, un procedimiento que 

reconoce los pensamientos fundamentales y opcionales, teniendo en cuenta las estructuras 

fonéticas adecuadas al contenido. Fomenta la recopilación básica de datos para una 

comunicación informativa suficiente y para adquirir nuevos aprendizajes. 

 

         2.3.0 Producción de textos escritos. 

 

         La composición es un procedimiento inteligente en el que el ensayista imparte sus 

reflexiones utilizando el discurso compuesto. La composición puede ser de dos tipos: 

procedimiento e ítem. 

     En la generación de escritos, el procedimiento que incluye la declaración de 

pensamientos, sentimientos y emociones se crea dentro de la estructura de una reconstrucción 

de los escritos recientemente arreglados. Esto estimula el alma dinámica e innovadora, y 

además fomenta el mejor tratamiento posible de los códigos etimológicos y no semánticos. La 

información introducida se completa como ayuda para mejorar la capacidad abierta. 
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    La fonética presenta información identificada con elocución e inflexión, componentes 

intrínsecos en la creación del sonido. 

    La estructura del lenguaje se suma a una generación superior de escritos con lucidez y 

corrección etimológica. A pesar de las habilidades y el aprendizaje, la región desarrolla una 

gran cantidad de mentalidades identificadas con deferencia por los pensamientos de los demás, 

el impulso para transmitir y ocuparse de los problemas de correspondencia y el respeto por la 

variedad fonética y social variada.  

 

     2.3.1 Se expresa oralmente. 

La generación oral o de rendimiento se identifica con el acto de aprendizaje existente. 

En general, el rendimiento no se ha considerado como un método para generar información, 

pero sí como un método para ensayar el aprendizaje accesible para el estudiante. 

    Al mostrar la práctica, el rendimiento y el control de la misma son un evento para la 

utilización de los estándares previamente expuestos a los suplentes y su disfraz resultante. Esta 

es la hipótesis que subyace en las principales estrategias para la enseñanza de idiomas. La 

emoción por la capacidad de la creación oral se origina en los resultados fonéticos adquiridos 

por los sustitutos que tienen un lugar en las empresas de robo ejecutadas en Canadá (Swain y 

Lapkin, 1995). No obstante, se comprueba cuando todo está dicho, los jóvenes que comienzan 

un programa de inmersión a partir de la orientación juvenil temprana, tienen la oportunidad de 

llegar a la parte del arreglo del grado de capacidad de los hablantes cercanos de ese idioma en 

forma oral y conocimiento compuesto no en edad oral o compuesta. Asimismo, propone el 

avance instintivo de las aptitudes de comprensión y creación de las obras orales. 
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     Este procedimiento ocurre en diferentes circunstancias abiertas y para diferentes 

propósitos identificados con la vida cotidiana de la familia y la condición social del suplente. 

Incluye darse cuenta de cómo sintonizar y expresar sus propios pensamientos, sentimientos y  

en diversos entornos con varios conversadores. 

     La capacidad de un hablante para transmitir lo que necesita de manera efectiva sin 

apenas mover un dedo e inmediatez, tanto en su primer idioma como en el idioma posterior. 

“Debe notarse que no existe un significado amplio y general de la idea de suavidad. La idea se 

ha desarrollado después de algún tiempo y en varios órdenes” (Carvajal, Quispe y Mejía, 

2012, p.61). 

La idea de familiaridad fue presentada en escritura mental en 1883 por Galton. La idea 

comunica la simplicidad más prominente o menor con la que un sujeto puede llamar a 

los pensamientos encontrados en el vestíbulo del conocimiento. Reconocer dos tipos de 

familiaridad: verbal y visual. En 1941 apareció una fascinante oportunidad de 

familiaridad verbal (Granados, 2002, p. 15). 

     Estos creadores impulsaron la especulación de posibles conexiones notables entre la 

familiaridad verbal y ciertos factores de carácter. Articulación e inflexión apropiadas Se 

refiere por elusión a la manera en que se expresa una palabra o lenguaje; la manera en que 

alguien articula una palabra.  

     El estudiante de dialecto desconocido debe, por encima de todo, descubrir cómo   

     manejar la  nueva base articulatoria, es decir, la disposición de las propensiones    

    articulatorias que representan el lenguaje. No está relacionado con la articulación de  

    nuevos sonidos, sino que tiene la opción de valorar los contrastes generales que existen  
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    entre su primer idioma y el inglés en cuanto a la presión articular, la vitalidad   

    articulatoria, movimiento de la boca, etc  (Gil, 1988, p. 139). 

 

otros, con instrumentos sociales y fuentes de información. Incorpora una amplia gama 

de oficios, desde entornos de trabajo institucionales, en reuniones sociales para tener un 

lugar, en bibliotecas, sistemas de datos, arreglos de intriga y todo a través del legado 

social. El desarrollo del aprendizaje y los datos, la correspondencia y los avances en el 

aprendizaje ha ampliado considerablemente el espacio para aprender con otros. 

• Autonomía: Capacidad de autogestión de su propio procedimiento de aprendizaje, 

decidir sobre opciones y desarrollar sus tareas de manera individual y contextualizada. 

Para obtener más orientación de sus educadores, las personas que aprenden son los 

personajes centrales en pantalla en el avance de su visión y prácticas. Los entornos de 

aprendizaje virtual (EVA) presentan una puerta abierta extraordinaria para reforzar esta 

auto guía de adultos en el procedimiento de aprendizaje. 

• Blended: El B-Learning (constitución mezclada de la lengua inglesa (blended learning) 

se basa en un desarrollo profesor semipresencial; esto quiere decir que un tema dado en 

esta configuración introducirá en la misma proporción disciplinas presenciales como 

prácticas  e-learning (Pascual, 2009). 

• Competencias: Una habilidad para actuar en un entorno específico, donde el discípulo 

escoge y activa de manera apropiada y coordinada una variedad decente de capacidades 

2.3.2 Definiciones de términos básicos. 

 

• Aprendizaje en red: El aprendizaje es inmutable a lo largo de la vida y a cambio de 
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de aprendizaje, información y reclamo y activos externos, para desentrañar una 

circunstancia peligrosa o lograr una razón específica, cumpliendo ciertos criterios de 

actividad pensada en básico. 

• Capacidades: Una habilidad para actuar en un entorno específico, donde el estudiante 

elige y prepara de manera apropiada y coordinada una variedad variada de capacidades 

de aprendizaje, información y reclamo y activos externos, para comprender una 

circunstancia complicada o lograr una razón específica, cumpliendo ciertos criterios de 

actividad pensada es fundamental. 

• Conocimiento: La capacidad del individuo para ver mejoras físicas a través de órganos 

específicos del cuerpo y conocer su realidad y su entorno. Particularmente es mucho 

aprendizaje lo que tienes de una materia o ciencia en particular. 

• Enfoque: Asimismo, alude a las diversas perspectivas con las que puede ver algo o 

ciertas circunstancias. Por lo tanto, podemos discutir un enfoque empírico, en vista de la 

comprensión. 

• Lengua materna: Primer código etimológico, a través del cual la persona comienza a 

impartir. 

• Método de enseñanza: Es la disposición de minutos y estrategias inteligentemente 

planificadas, para coordinar el aprendizaje del suplente hacia un objetivo particular. 

          Conjunto de métodos, a través de los cuales el educador elige, jerarquiza o integra la 

sustancia de un tema. 

• Metodología: Es la mezcla de hipótesis y prospectos. El educador no debe ser cautivo 

de un sistema, sino que debe ser utilizado por la necesidad del suplente. 
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• Procedimentales: El procedimiento incluye el uso de una agrupación específica o el 

reconocimiento de una progresión de empresas para el reconocimiento de una 

asignación o los objetivos de un problema; posteriormente su carácter básicamente 

metodológico: una solicitud se formula como hipótesis en la presentación de 

compromisos. 

• Teoría: Una hipótesis es un marco deductivo sensible que comprende muchas teorías o 

presunciones, un campo de uso (de qué trata la hipótesis, la disposición de las cosas 

aclaradas).Y unos pocos deciden mantener una distancia estratégica de los resultados de 

especulaciones y suposiciones de la hipótesis. Como regla general, las hipótesis 

sirvieron para hacer modelos lógicos que traducen una disposición expansiva de 

percepciones, dependiendo de los dichos, sospechas e hipótesis de la hipótesis. 

• TOEIC: Son los exámenes de leer y oír que dan una taza evasiva de expresar y escribir.. 

• EDO: English Discoveries Online es una etapa virtual que es el aparato en línea que 

permite el mejor y mejor aprendizaje del inglés ajustándose al nivel y las necesidades 

del cliente. Es impecablemente adaptable y ajustable, y es utilizado por organizaciones, 

enfoques instructivos y organizaciones abiertas en más de 50 naciones por sus puntos de 

interés, calidad, adaptabilidad y equivalencias con las pruebas oficiales de varias 

asociaciones. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1    Hipótesis 

     3.1.1 Hipótesis general. 
 

     La escala de correspondencia que hay entre la técnica de Aprendizaje Combinado y la 

enseñanza de la lengua inglesa de todo el Día Escolar en los estudiantes de segundo grado de 

la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65 San Juan de Miraflores, 2016 es tremendo. 

 

     3.1.2 Hipótesis específicas. 

 

     La escala de correspondencia que existe entre el trabajo visual del sistema de 

Aprendizaje Combinado y la enseñanza de la lengua inglesa dentro de todo el Día Escolar en 

los alumnos de segundo grado de la escuela discrecional de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N°  65, San Juan de Miraflores, 2016 es enorme. 

    La escala de correspondencia que existe entre el trabajo en línea del enfoque de 
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Aprendizaje Combinado y la enseñanza de la lengua inglesa dentro de todo el Día Escolar en 

los estudiantes de segundo grado de la escuela discrecional de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N° 65, San Juan Miraflores 2016. 

 

3.2     Variables  

     3.2.1 Variable I: Metodología blended learning. 

     Aprendizaje semipresencial. El B-learning es referido de distintas formas: aprendizaje 

semipresencial, aprendizaje mixto, aprendizaje combinado, aprendizaje híbrido. 

 

     3.2.2 Variable II: Aprendizaje del idioma inglés. 

 

     El logro de la inteligencia de algo a través de la formación, la practica o el día a día, en 

particular de la instrucción indispensable para instruirse en la lengua inglesa y acrecentar las 4 

habilidades de aprendizaje. 
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3.3  Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Metodología Blended learning 

 

Trabajo presencial de la 

Metodología blended learning 

 

• Clases face to face 

• Desarrollo de la lectura 

• Desarrollo del audio 

• Desarrollo del habla 

• Desarrollo de la escritura 

• Organización de los 

contenidos previos en el 

trabajo de la plataforma. 

Trabajo en línea de la 

metodología blended learning 

 

• Técnicas offline 

• Técnicas online 

• Desarrollo de las   

    actividades de prepara. 

• Desarrollo de las   

        actividades de explora. 

• Desarrollo de las  

        actividades de práctica. 

Aprendizaje del idioma ingles  Comprende textos orales  •  Infiere el significado de  

        un texto oral. 

• Completa información 

específica según el mensaje 

del tema. 

• Deduce el mensaje o 

significado según lo 

comprendido. 

 

Comprende textos escritos  • Compresión literal 

• Comprensión inferencial. 

 

Produce textos escritos •  Reordena oraciones. 

•  Construye oraciones. 

 

Se expresa oralmente •     Fluidez 

•     Contenido y vocabulario 

•     Gramática  

•     Pronunciación  

 

Nota: La tabla 1 muestra las dos variables, sus dimensiones e indicadores de la metodología Blended Learning y 

el aprendizaje del idioma Ingles.  Fuente: Autoría  propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1    Enfoque de investigación 

Esta exploración se compara con la metodología cuantitativa. El enfoque de investigación 

cuantitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “utiliza la acumulación de 

información para evaluar las especulaciones que dependen de la estimación numérica y el 

examen de los hechos, a fin de construir estándares de conducta e hipótesis de prueba‖” (p.4). 

 

4.2    Tipo de investigación 
 

Este es un análisis contextual y de prueba transversal, no prueba, sustantivo, distinto. 

La investigación no experimental es la investigación experimental y deliberada en la que el 

investigador no tiene comprobación recta de variantes independientes, ya que sus 

afirmaciones acaban de ocurrir o que son intrínsecamente no manipulables.  

         La investigación sustantiva es aquella que intenta reaccionar a cuestiones hipotéticas o  
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sustantivas, en este sentido, está situada para representar, aclarar, prever o cambiar la 

verdad con la que busca normas y leyes generales que permitan resolver una hipótesis 

lógica. Además, es expresivo a la luz del hecho de que está organizado para el 

aprendizaje de la realidad tal como se exhibe en una determinada circunstancia espacio-

tiempo (Kerlinger, 2002,  p. 504). 

 

4.3    Método de investigación 

 

 La estrategia que guio el examen fue la expresiva. Sostuvieron que la técnica de aclaración 

consiste en retratar, investigar y descifrar deliberadamente muchas realidades o maravillas y 

sus factores que las describen de una manera a medida que están disponibles. 

    Sánchez Carlessi y Reyes (2015) refieren que la estrategia gráfica espera contemplar la 

maravilla en su estado actual y en su estructura regular, en este sentido, los resultados 

concebibles de tener autoridad directa sobre los factores de examen son insignificantes, por lo 

que su legitimidad interna es fácil de refutar su diseño fundamental es para representar cómo 

se da y qué hay con relación a los factores o limitar en una circunstancia.  

 

4.4  Diseño de la investigación 

Este examen es estructura de afinidad. Este tipo de estudio planea conocer la vínculo o altura 

de encuadre que hay por lo menos en dos criterios, clases o roles en un entorno determinado.      

Las investigaciones correlacionales, al examinar el nivel de conexión en dos factores, 

tasan a cada uno de ellos (aparentemente relacionados) y luego evalúan y rompen el 

vínculo. Dentro de esta estructura, nuestra exploración es de plan correlacional, ya que 
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relacionamos los factores con los medios instructivos innovadores y los estilos de 

aprendizaje (Hernández, 2014, p. 158).  

El gráfico representativo es el siguiente: 

                                   O v1 

M r 

                                              O v2 

 Donde: 

M: muestra de la investigación 

0v1: observación de la variable, Metodología Blended Learning  

0v2: observación de la variable, Aprendizaje del idioma inglés   

r: relación entre las dos variables. 

 

4.5     Población y muestra 

 

     4.5.1 Población. 

 

       Es un conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más características de 

todos los elementos que lo componen (Loayza , 2015). Para la presente investigación 

tomaremos a estudiantes del: 2° A (21 estudiantes) 2° "B" (21 estudiantes) del centro 

educativo Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores. Total 42 estudiantes. 
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Unidades de análisis 

Adolescentes de 14 a 16 años de edad. La mayoría de 15 años. 

Sexo: Hombres y Mujeres. 

Grado de estudios: 2do grado de secundaria Todos estudian inglés 5 horas semanales 

 

     4.5.2 Muestra. 

 

    Podemos decir que la muestra no probabilística no sigue un desarrollo casual y su forma 

premeditada se usa cuando se necesita tener casos que puedan ser simbólicos de la localidad 

(Gomero y Moreno, 1997). Por lo tanto, la muestra es no probabilística e intencionada. Estuvo 

compuesta por los 44 estudiantes del centro educativo Fe y Alegría N° 65. 

 

4.6    Instrumentos de recolección de datos 

     4.6.1 Cuestionario. 

Un conjunto de preguntas, separadas cuidadosamente sobre las acciones y apariencias 

que son importantes en la investigación para su veredicto por la localidad o su muestra a que 

se agranda al estudio comenzado (Sierra, 2007). Es por ello que se utilizó el cuestionario 

como instrumento donde se elaboraron preguntas de acuerdo a las variables. 

 

    4.6.1.1 Cuestionario sobre la metodología blended. 

         Para cuantificar la variable 1 (sistema de aprendizaje mixto), se preparó un Cuestionario, 

que se en ruta a los suplentes del segundo grado de la Institución Educativa Fe y Alegría No. 

65. Este exhibe los atributos que lo acompañan: 
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Objetivo: Este cuestionario es una parte de esta investigación cuya aplicación es obtener 

datos sobre el grado de impresión de la utilización del procedimiento de aprendizaje 

combinado en el ejemplo que se examina. 

         Carácter de aplicación: El Cuestionario es un instrumento social más utilizado cuando se 

analiza un gran número de personas, porque permite respuestas directas y al ser anónimo es 

más probabilidad de ser respondidas con sinceridad. 

Descripción: La encuesta tiene las opciones que la acompañan: nunca, nunca, de vez en 

cuando, con bastante frecuencia y de manera consistente. Los elementos de la variable son los 

siguientes: 

• Primer segmento: que estima el puntero de clases ojo a ojo hecho de tres cosas.  

• Segundo segmento: que estima el marcador Desarrollo de la lectura hecha de tres cosas 

• Tercer segmento: que estima el marcador de mejora de sonido coordinado por dos 

cosas. Cuarta área: que estima el marcador de avance del discurso hecho de dos cosas. 

• Quinta área: que estima el puntero de mejora de composición hecho de cuatro cosas. 

• Sexta área: que estima la asociación de marcadores de la sustancia que precede al 

trabajo en el escenario, que comprende dos cosas. 

• Séptimo segmento: que mide el puntero especializado desconectado hecho de dos cosas. 

• Octavo segmento que estima el marcador especializado en línea que consta de tres 

cosas. 

• Noveno segmento: que estima el avance del puntero de ejercicios organizados que 

comprenden dos cosas. 
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• Décimo segmento: que estima la mejora del puntero de los ejercicios investigados, que 

se compone de dos cosas. 

• Undécima área: que estima la mejora del puntero de los ejercicios prácticos que se 

compone de dos cosas. 

 

    4.6.1.2 Test para medir el aprendizaje del idioma inglés. 

 

         Hemos trabajado con una prueba donde las 4 aptitudes de aprendizaje de la Idioma 

inglés (sintonizar, hablar, leer y componer), específicamente para cuantificar la generación 

variable de mensajes orales, se ha creado una rúbrica. 

Objetivo: El motivo de la prueba es obtener datos sobre el aprendizaje de Idioma inglés 

construyendo las cuatro aptitudes del proceso de aprendizaje de idiomas. 

 

     En la parte medible, se conectaron percepciones inconfundibles y mediciones 

inferenciales. Distintos conocimientos para la realización de tablas y figuras. Las mediciones 

inferenciales se utilizaron para establecer la relación entre los factores del coeficiente de 

correlación Rho de Spearman y Chi Square. 

Procedimiento: Posterior a la aplicación de la Prueba piloto tipo Likert, la información 

se examinó utilizando un procedimiento factual de cantidad usando el proyecto SPSS V.20 

para examinar la variante inquebrantable y la legitimidad de la variable de filosofía Blended 

Learning, lo que proporciona una fiabilidad sólida, como lo indican los criterios de calidades. 

 

    4.6.1.3 Tratamiento estadístico técnicas de análisis de resultado. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1    Validación y confiabilidad de los instrumentos 

     5.1.1 Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

la metodología blended learning. 

          La aprobación de los instrumentos se completa para decidir el límite del estudio para 

evaluar la verdad para la cual fue construido. La legitimidad maneja cuánto estima un 

instrumento lo que debería cuantificar. Este método se presentó a través del juicio maestro, 

por lo que la conclusión de educadores percibidos con una amplia participación en el campo 

de la investigación y la pretensión de fama de la lengua inglesa del National Universidad de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, quien decidió la relevancia de la encuesta. Para esto, se 

les transmitió la cuadrícula de consistencia, el marco operativo de los factores, la encuesta, la 

prueba y la estructura de aprobación. El juicio maestro decidió, basado en los marcadores que 

lo acompañan: lucidez, objetividad, practicidad, asociación, adecuación, determinación, 

coherencia, inteligencia, enfoque e importancia, la correspondencia adecuada en de las 
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señales mostrados por los criterios, objetivos y cosas y la naturaleza especializada de la 

representación del lenguaje (Escurra, 1991). 

     De esta manera, los especialistas consideraron la presencia de una conexión acogedora 

entre los criterios y objetivos de la investigación y las cosas construidas para la acumulación 

de datos. Esta suposición aparece en la tabla adjunta: 

 

Tabla 2 

Opinión de expertos 

N° Expertos Metodología Blended learning 

(cuestionario) 

Aprendizaje del idioma inglés  

(test) 

  Puntaje Puntaje 

01 Mg. Jean Pierre Luis Mendoza 85 85 

02 Dr. Walter Pomahuacre Gomez 85 85 

03 Dra. Edith Zárate Aliaga 90 91 

 Promedio de valoración 87 87 

Nota: La tabla 2 muestra la opinión de los expertos considerando la presencia de conexión entre criterios. 

Fuente: Autoría propia. 

    En la conclusión de los especialistas, el instrumento conectado a la estrategia variable El 

aprendizaje mixto (encuesta) obtuvo una estimación de 87, por lo que se infiere que el 

instrumento tiene un grado fantástico de legitimidad y, en este sentido, es sustancial para su 

aplicación. 

    Del mismo modo, se aprueba el aprendizaje del idioma inglés (prueba), que incorpora 

una distribución para el puntero de generación de contenido, obteniendo una estimación de 

87, a lo largo de estas líneas se infiere que los instrumentos tienen un grado increíble de 

legitimidad y de esta manera es legítimo para su aplicación. 
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    Según Hernández, Fernández y Baptista, (1999) afirman que: “Entre más se relacionan 

los resultados del instrumento de medición con el criterio, la validez del criterio será mayor” 

(p 98). 

 

Tabla 3 

Escala de valores  

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Nota: La tabla 3 muestra los niveles de validez. Fuente: Autoría propia. 

 

         El modelo de confiabilidad del instrumento se resuelve en el reciente examen, mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach, creado por J. L. Cronbach, que solicita una organización 

solitaria del instrumento de modificación y entrega que van de uno a cero. Es adecuado para 

tamaños de algunas características potenciales, esto tiene un poder determinado y así decidir 

la calidad inalterable en escalas cuyas cosas tienen múltiples opciones en consecuencia. Su 

receta elige el nivel de consistencia y exactitud; El tamaño de las cualidades que elige la 

calidad inalterable viene dado por las cualidades que lo acompañan. 

 

 

 

     5.1.2 Confiabilidad de  instrumentos.  
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Tabla 4 

Criterio de confiabilidad de valores 

Criterio                                                     Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0.75 

Fuente de confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

Nota: La tabla 4 muestra la confiabilidad del instrumento, mediante el coeficiente del alfa de Cronbach. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 5 

Instrumentos estadísticos de fiabilidad 

Estadística de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach N° de elementos 

Metodología Blended Learning 0,896 25 

Aprendizaje de idioma ingles 0,769 16 

Nota: La tabla 5 muestra el instrumento más confiable. Fuente: Autoría propia. 

 

     El instrumento que estima la utilización del enfoque de aprendizaje mixto tiene una alta 

confiabilidad con una estimación de medición de 0.896 y con un instrumento que comprende 

25 cosas. 

     El instrumento estima el aprendizaje del idioma inglés tiene una confiabilidad sólida 

con una estimación de medición de 0.769 y con un instrumento que consta de 16 cosas. 
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5.2    Presentación y análisis de los resultados 

     5.2.1 Análisis de los indicadores, dimensiones y variables. 

Tabla 6 

Indicadores variables y dimensiones. 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 6 muestra uno de los enfoques de aprendizaje mixto. Fuente: Autoría propia. 

 

          Respecto al indicador clases face to face, ninguno de los encuestados afirmó que nunca 

se realizan, el 4,8% asegura que casi nunca se utilizan y el 26,2% revelo que se usan sólo a 

veces, por lo tanto, el 31,0% de los encuestados aseguro que su uso es poco frecuente, por 

otro lado el 50,0% de los participantes nos dicen que casi siempre lo usan y el 19,0% afirma 

que siempre se utilizan. 

                        

                               Figura 21.  Clase face to face. Fuente: Autoría propia. 

Indicador: Clases face to face. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 2 4,8 4,8 

A veces 11 26,2 31,0 

Casi siempre 21 50,2 81,0 

Siempre 8 19,0 100,0 

Total 42 100,0  
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Tabla 7 

Desarrollo de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 7 muestra el grado de compresión lectora. Fuente: Autoría propia. 

 

En cuanto a leer el marcador de avance, ninguno de los encuestados expresó que nunca 

se completaron, el 4.8% afirma que nunca se utilizaron y el 61.9% nos revela que se utilizan 

de vez en cuando, es decir, 66, 7% de los encuestados confirman que su utilización es 

inconsistente, nuevamente el 28.6% de los miembros nos revela que lo usan con bastante 

frecuencia y el 4.5% afirma que se utilizan constantemente. 

                  Figura 22. Desarrollo de la lectura.  Fuente: Autoría propia. 

 Indicador: Desarrollo de la lectura  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 2 4,8 4,8 

A veces 26 61,9 66,7 

Casi siempre 12 28,6 95,2 

Siempre 2 4,8 100,0 

Total 42 100,0  
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Con respecto al marcador de mejora de sonido, ninguno de los encuestados expresó que 

nunca terminaron, el 11.9% afirma que nunca se utilizaron y el 19.0% nos revela que se 

utilizan de vez en cuando, es decir, el 31.0% de los encuestados confirma que su utilización es 

raro, luego nuevamente el 52.4% de los miembros nos revela que lo usan con bastante 

frecuencia y el 16.7% afirma que se utilizan constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 23. Desarrollo del audio. Fuente: Autoría propia.  
 

Tabla 8 

Desarrollo del audio 

Indicador: Desarrollo del audio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca                   5 11,9 11,9 

A veces                   8 19,0 31,0 

Casi siempre                    22 52,4 83,3 

Siempre                 7 16,7 100,0 

Total                   42 100,0  

    

Nota: La tabla 8 muestra la utilización del audio como herramienta de aprendizaje.  Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 9 

Desarrollo del habla 

Indicador: Desarrollo del habla 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 1 2.4 2.4 

A veces 10 23.8 26.2 

Casi siempre 15 35.7 61.9 

Total 16 38.1 100.0 

 42 100.0  

Nota: La tabla muestra el indicador desarrollo del habla como herramienta del aprendizaje.  Fuente: Autoría 

propia. 

 

         En relación al indicador desarrollo del habla, ninguno de los encuestados afirmó que 

nunca se realizan, el 2,4% asegura que casi nunca se utilizan y el 23,8% manifestó que se 

usan sólo a veces, por lo tanto el 26,2% de los encuestados aseguran que su uso es poco 

frecuente, por otro lado el 35,7% de los participantes nos dicen que casi siempre lo usan y el 

38,1% afirma que siempre se utilizan. 

      

    Figura 24. Desarrollo del habla. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 10 

Desarrollo de la escritura 

Indicador: Desarrollo de la escritura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 2 4,8 4,8 

A veces 5 11,9 16,7 

Casi siempre 19 45,2 61,9 

Siempre 16 38,1 100,0 

Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra el indicador desarrollo del habla como herramienta del aprendizaje . Fuente: Autoría  

Propia. 

     

 Con respecto al puntero de mejora de composición, ninguno de los encuestados expresó 

que nunca terminaron, el 4.8% asegura que nunca se utilizaron y el 11.9% nos revela que se 

utilizan solo algunas veces, es decir, el 16.7% de los encuestados aseguro que su utilización  

es inconsistente, nuevamente el 45.2% de los miembros nos revela que lo usan con bastante 

frecuencia y el 38.1% atestigua que se utilizan constantemente. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Figura 25. Desarrollo de la escritura. Fuente: Autoría propia 
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Tabla 11  

Organización de los contenidos previos al trabajo en la plataforma . 

Nota: La tabla muestra el indicador de contenidos previos al trabajo en la plataforma como herramienta del 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
 
 

         En cuanto al indicador de asociación de la sustancia que precede al trabajo en el 

escenario, el 2.4% de los encuestados expresó que nunca terminaron, el 4.8% certifica que 

nunca se utilizan y el 35.7% nos revela que se utilizan de vez en cuando, en otros palabras que 

el 42.9% de los encuestados declaran que su utilización es rara, luego nuevamente el 50.0% 

de los miembros nos revela que lo usan con bastante frecuencia y el 7.1% insiste en que 

generalmente se utilizan. 

               Figura 26. Organización de los contenidos previos al trabajo en la plataforma. Fuente: Autoría propia. 

Indicador: Organización de los  contenidos previos al trabajo en la plataforma 

 Frecuencia            Porcentaje   Porcentaje acumulado 

Nunca 1 2,4 2,4 

Casi nunca 2 4,8 7,1 

A veces 15 35,7 42,9 

Casi siempre 21 50,0 92,9 

Siempre 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  
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Tabla 12 

Trabajo presencial de la metodología blended. 

Indicador: Trabajo presencial de la metodología Blended. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 1 2,4 2,4 

A veces 6 14,3 16,7 

Casi siempre 30 71,4 88,1 

Siempre 5 11,9 100,0 

Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra el indicador del trabajo presencial como herramienta del aprendizaje  Fuente: Autoría 

propia. 

 

         En relacion con la medición face to face del sistema Blended, ninguno de los 

encuestados expresó que nunca terminaron, el 2.4% afirma que nunca se utilizan y el 14.3% 

nos revela que se utilizan solo en algunos casos, en otras palabras, el 16.7% de los 

encuestados los encuestados confirman que su utilización es rara, luego nuevamente el 71.4% 

de los miembros nos revela que lo usan con bastante frecuencia y el 11.9% afirma que se 

utilizan constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Trabajo presencial de la metodología blended. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 13 

Técnicas off line 

Indicador: Técnicas off line 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 2 4,8 4,8 

A veces 7 16,7 21,4 

Casi siempre 27 64,3 85,7 

Siempre  6 14,3 100,0 

Total 42 100,0  

Nota:  La tabla muestra el indicador técnicas off line como herramienta del aprendizaje . Fuente: Autoría 

propia. 

         

 Respecto al indicador técnicas off line, ninguno de los encuestados afirmó que nunca se 

realizan, el 4,8% expreso que casi nunca se utilizan y el 16,7% nos revela que se usan sólo a 

veces, es decir que el 21,4% de los encuestados revelo que su uso es poco frecuente, por otro 

lado el 64,3% de los participantes nos dicen que casi siempre lo usan y el 14,3% afirma que 

siempre se utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 28. Técnicas off line. Fuente: Autoría propia 
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Tabla 14 

Técnicas on line 

Nota: La tabla muestra el indicador técnicas on line como herramienta del aprendizaje . Fuente: Autoría propia. 

    En cuanto al marcador especializado en línea, ninguno de los encuestados expresó que 

nunca lo hicieron, el 2.4% certifica que nunca se utilizan y el 16.7% nos revela que se utilizan 

solo de vez en cuando, es decir, el 19.0% de los encuestados declaran que su uso es raro, 

luego nuevamente el 50.0% de los miembros nos revela que lo usan con bastante frecuencia y 

el 31.0% atestigua que se usan constantemente. 

 

    Figura 29. Técnicas on line. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Indicador: Técnicas on line  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 1 2,4 2,4 

A veces 7 16,7 19,0 

Casi siempre 21 50,0 69,0 

Siempre 13 31,0 100,0 

Total 42 100,0  
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Tabla 15 

Desarrollo de las actividades de prepara 

Indicador: Desarrollo de las actividades de prepara 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 3 7,1 7,1 

A veces 8 19,0 26,2 

Casi siempre 20 47,6 73,8 

Siempre 11 26,2 100,0 

Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra el indicador desarrollo de las actividades prepara como herramienta del aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia 

 

    Con respecto al indicador de avance de los ejercicios de preparación, ninguno de los 

encuestados expresó que nunca se completaron, el 7.1% afirma que nunca se utilizaron y el 

19.0% nos revela que se utilizan solo algunas veces, en otras palabras, el 26.2% de los 

encuestados declaran que su utilización es inconsistente, luego nuevamente el 47.6% de los 

miembros nos revela que lo usan con bastante frecuencia y el 26.2% afirma que se utilizan 

constantemente. 

     Figura 30. Desarrollo de las actividades de prepara. Fuente: Autoría propia 
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Tabla 16 

Desarrollo de las actividades de explora 

Indicador: Desarrollo de las actividades de explora 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 1 2,4 2,4 

Casi nunca 2 4,8 7,1 

A veces 9 21,4 28,6 

Casi siempre 10 23,8 52,4 

Siempre 20 47,6 100,0 

Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra el indicador de las actividades explora como herramienta del aprendizaje  

Fuente: Autoría propia. 

 

         En cuanto al marcador de avance de los ejercicios de investigación, el 2.4% dijo que 

nunca los usa, el 4.8% afirma que nunca se utilizan y el 21.4% nos revela que se utilizan solo 

en algunos casos, en otras palabras, el 28.6% de los encuestados afirma que su utilización es 

raro, de nuevo, el 23.8% de los miembros nos revela que lo usan con bastante frecuencia y el 

47.6% insiste en que se utilizan constantemente. 

            Figura 31. Desarrollo de las actividades de explora. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 17 

 Desarrollo de las actividades de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el indicador actividades de práctica como herramienta del aprendizaje .  

Fuente: Autoría propia. 

 

         Con respecto al marcador de mejora de los ejercicios de entrenamiento, ninguno de los 

encuestados expresó que nunca o nunca se realizan, el 16,7% nos revela que se utilizan solo 

de vez en cuando, luego nuevamente el 40,5% de los miembros nos revela que con bastante 

frecuencia lo usan y el 42.9% declara que se utilizan constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Desarrollo de las actividades de práctica. Fuente: Autoría propia. 

Indicador: Desarrollo de las actividades de práctica 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

nunca 0 0,0 0,0 

Casi nunca 0 0,0 0,0 

A veces 7 16,7 16,7 

Casi siempre 17 40,5 57,1 

Siempre 18 42,9 100,0 

Total 42 100,0  
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Tabla 18 

Trabajo en línea de la metodología blended 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el indicador trabajo en línea como herramienta del aprendizaje .  

Fuente: Autoría propia. 

 
 

         Con respecto a la medición del trabajo en línea de la filosofía Blended, ninguno de los 

encuestados expresó que nunca o nunca lo hicieron, el 19.0% nos revela que se utilizan aquí y 

allá, luego nuevamente el 52.4% de los miembros nos revelan que con bastante frecuencia lo 

usan y el 28,6% afirma que se utilizan constantemente. 

                  

                  Figura 33.  Trabajo en línea de la metodología blended. Fuente: Autoría propia 

 

 

Indicador: Trabajo en línea de la metodología Blended 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Casi nunca 0 0,0 0,0 

A veces 8 19,0 19,0 

Casi siempre 22 52,4 71,4 

Siempre 12 28,6 100,0 

Total 42 100,0  



105  

 

Variable I: Metodología blended de aprendizaje 

Tabla 19   

Metodología blended de aprendizaje. 

Indicador: Metodología blended de aprendizaje. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nunca 0 0,0 0,0 

Casi nunca 0 0,0 0,0 

A veces 7 16,7 16,7 

Casi siempre 22 52,4 69,0 

Siempre 13 31,0 100,0 

 Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra el indicador metodología Blended como herramienta del aprendizaje.  

Fuente:  Autoría propia. 

 

 

    

Figura 34. Metodología blended de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

    Acerca de la variante metodología Blended de aprendizaje, ninguno de los encuestados 

afirmó que nunca o casi nunca se realizan, el 16,7% nos dice que se usan sólo a veces, por 

otro lado el 52,4% de los participantes nos dicen que casi siempre lo usan y el 31,0% afirma 

que siempre se utilizan. 
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Tabla 20  

Comprensión de textos orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo indica la estimación de la medición del conocimiento de los escritos orales, 

damos la bienvenida a que el 14.3% de los miembros estén en el grado de logro hacia el 

inicio, el 0.0% en el procedimiento, en otras palabras, el 14.3% aún no ha llegado al grado 

normal de logro, luego nuevamente el 42.9% muestra el grado esperado de logro y el 42.9% 

llegó al grado de logro presentado en esta medición. 

 

            Figura 35. Compresión de textos orales . Fuente: Autoría propia 

 

Indicador: Comprensión de textos orales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio     6 14,3 14,3 

En proceso    0 0,0 0,0 

Logro previsto           18 42,9 57,1 

Logro destacado 18 42,9 100,0 

Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra el indicador comprensión de textos como herramienta del aprendizaje.  

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 21 

Comprensión de textos escritos 

Nota: La tabla muestra el indicador comprensión de textos como herramienta del aprendizaje 

Fuente: Autoría propia. 

     

 Según la estimación de la medición de la percepción de los escritos compuestos, damos 

la bienvenida a que el 38.1% de los miembros estén en el grado de logro hacia el inicio, el 

23.8% en el procedimiento, en otras palabras, el 61.9% aún no llega al grado normal de logro, 

luego nuevamente el 28.6% muestra el grado de logro esperado y el 9.5% llegó al grado de 

logro presentado en esta medición. 

      

                     Figura 36. Compresión de textos escritos. Fuente: Autoría propia. 

Indicador: Comprensión de textos escritos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 16 38,1 38,1 

En proceso 10 23,8 61,9 

Logro previsto 12 28,6 90,5 

Logro destacado 4 9,5 100,0 

Total 42 100,0  
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Tabla 22 

 Producción de textos escritos 

Nota: La tabla muestra el indicador técnicas on line como herramienta del aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia. 

         

  Según la estimación de la medición de creación de escritos compuestos, damos la 

bienvenida a que el 90.5% de los miembros estén en el grado de logro hacia el inicio, 0.0% en 

el procedimiento, es decir, 90.5% aún no llega al grado normal de logro, luego nuevamente 

2.4% muestra el grado de logro esperado y 7.1% llegó al grado de logro presentado en esta 

medición. 

        Figura 37. Producción de textos escritos . Fuente: Autoría propia. 

 

Indicador: Comprensión de textos escritos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 38 90,5 90,5 

En proceso 0 0,0 0,0 

Logro previsto 1 2,4 92,9 

Logro destacado 3 7,1 100,0 

Total 42 100,0  
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Tabla 23 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la dimensión expresión oral como herramienta de la expresión oral. 

Fuente: Autoría propia. 

 

   

  Según la estimación de la medición de la articulación oral, valoramos que el 21.4% de los 

miembros están en el grado de logro hacia el inicio, el 0.0% en el procedimiento, en otras 

palabras, el 21.4% aún no llega al grado normal de logro, luego nuevamente el 59.5% muestra 

el grado de logro esperado y el 19.0% llegó al grado de logro presentado en esta medición. 

            Figura 38. Expresión oral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Dimensión: Expresión oral 

 Frecuencia Porcentaje   Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 9 21,4                 21,4 

En proceso 0 0,0                           0,0 

Logro previsto 25 59,5                 81,0 

Logro destacado 8 19,0               100,0 

Total 42 100,0  
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 Variable II: Aprendizaje del idioma inglés 

Tabla 24 

Aprendizaje del idioma inglés 

Variable: Aprendizaje del idioma inglés  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Logro en inicio 4 21,4 21,4 

En proceso 0 0,0 0,0 

Logro previsto 25 59,5 81,0 

Logro destacado 8 19,0 100,0 

Total 42 100,0  

Nota: La tabla muestra la variable como herramienta del aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

         De acuerdo con la medición de la variable aprendizaje del idioma inglés, apreciamos que 

el 9.5% de los participantes se encuentran en el nivel de logro de inicio, el 52.4% en proceso, 

es decir que el 66.9% aún no alcanza el nivel de logro esperado, por otro lado el 31% muestra 

el nivel de logro previsto y el 7.1% alcanzó el nivel de logro destacado en esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 39. Aprendizaje del idioma inglés . Fuente: Autoría propia. 
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           5.2.2 Pruebas de normalidad. 

         Antes de realizar la prueba de hipótesis, debemos determinar el tipo de instrumento que 

utilizaremos para la contrastación aquí usaremos la prueba de normalidad de Kolmogorov - 

Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no 

paramétrica.  Como lo muestra es menor a 50 unidades se aplicó la adecuación de Shapiro 

Wilk. 

 

Tabla 25 

 Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

 

Variable I: METODOLOGÍA BLENDED DE 

APRENDIZAJE 

 

 

,798 

 

42 

 

,000 

 

Variable II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

,842 

 

42 

 

,000 

Nota: La tabla muestra prueba de normalidad como valor estadístico aceptable. Fuente: Autoría propia  

 

           Sobre la variable uso de la metodología Blended de aprendizaje, el valor estadístico 

relacionado con la prueba nos indica un valor de o.798 con 42 grados de libertad, el valor 

significancia es igual a 0.000, como este valor es inferior a 0.05 se infiere que hay razones 

suficientes para rechazar la probabilidad de distribución normal de los valores de la variable. 

        Sobre la variable de aprendizaje del idioma inglés, es el valor estadístico relacionados la 

prueba nos indica un valor de 0.842 con 42 grados de libertad, el valor de significancia es 

igual a 0.000 como este valor es inferior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la probabilidad de distribución normal de los valores de la variable. 
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         5.2.2.1 Conclusiones de la prueba de normalidad. 

         Como ambas variables presentan distribución no paramétrica, para efectuar la prueba de 

hipótesis al alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser 

exhaustivo para determinar la correlación entre las variables con distribuciones no 

paramétricas. 

 

5.3 Prueba de hipótesis 

• Hipótesis Planteada. 

  

    El grado de conexión que hay entre la metodología Blended learning y el aprendizaje de 

la lengua inglesa dentro de la Jornada Escolar Completa en los educandos del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016 

es significativa‖. 

• Hipótesis Nula.  

                   El grado de relación que existe entre la metodología Blended learning y el aprendizaje 

del lengua inglesa dentro de la Jornada Escolar Completa en los educandos del segundo grado 

de secundaria del centro educativo Fe  y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016, no es 

significativa. 

• Hipótesis Estadística. 
 

Hp:   0.314 

Ho :   0.314 

 = 0.05 

Denota: 
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Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.314. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.314. El valor de 

significancia estará asociado al valor α=0.05 

• De los Instrumentos. 
 

          En la prueba de tipicidad, se configuró que la lista de conexiones de Spearman se 

utilizará para decidir el nivel de conexión entre los factores para probar las especulaciones. 

• Prueba Estadística. 
 

6 D2
 

p = 1− 
N (N 

2 
− 1) 

 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 

Nivel de confianza al 95% Valor de significancia:  = 0.05 

Muestra: 42, gl=42-2=40 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  /    0.314 

Tabla 26 

Correlaciones no paramétricas 1. 

Correlaciones 

Coeficiente de relación Rho de Spearman

 

Variable I: Aprendizaje del idioma Ingle 

Variable I: Metodología Blended learning ,865** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 42 

Nota: La tabla muestra relaciones no paramétricas usando el coeficiente de relación Rho de Sperman. 

Fuente: Autoría propia.  
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    En la demostración de hipótesis generales, podemos observar que el grado de 

correlación es de 0,865 Enfoques, Fuerte y positivo, su estimación de importancia no es 

outstanding 0.05, es posible que la Correlación debe ser inmediata, Fuerte y Significativa, 

Siendo el pionero de la ciudad en la estimación básica de la zona de desestimación de teoría 

inválida podemos afirmar que existen motivaciones para descartar la especulación inválida.  

Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

deducir que: 

                     El grado de relación que existe entre la metodología Blended Learning y el aprendizaje 

del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar Completa en los educandos del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016, 

es significativa. 

Prueba de hipótesis específica N°1: 

• Hipótesis Planteada: El nivel de relación que existe entre el trabajo presencial de la 

metodología Blended y el aprendizaje del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar 

Completa en los educandos del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016, es significativa. 

• Hipótesis Nula: ―El grado de relación que existe entre el trabajo presencial de la 

metodología Blended y el aprendizaje del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar 

Completa en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016, no es significativa‖. 

• Hipótesis Estadística. 
 

Hp:   0.314 

Ho :   0.314 
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 = 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.314. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.314. El valor de 

significancia estará asociado al valor α=0.05 

• De los Instrumentos: 
 

En la prueba de tipicidad, se estableció que el registro de conexión de Spearman se 

utilizará para decidir el nivel de conexión entre los factores con el fin de probar las 

especulaciones. 

• Prueba Estadística. 

6 D2
 

p  = 1− 
N (N 

2 
− 1) 

 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula: 

 

Nivel de confianza al 95% Valor de significancia:  = 0.05 Muestra: 42, gl=42-2=40 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:   / :  0.314  

Tabla 27 

Correlaciones no paramétricas 2. 

Correlaciones 

Coeficiente de relación Rho de Spearman Variable I: Aprendizaje del idioma Ingles  

Dimensión: Trabajo presencial de la Metodología 

Blended learning 

,652** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 42 

Nota: La tabla muestra correlaciones no paramétricas respecto a la variable I. Fuente: Autoría propia. 
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   En la evidencia de teoría particular N° 1, damos la bienvenida a que el grado de conexión 

sea de 0.652 enfoques, moderado y positivo, su valor crítico sea inferior a 0.05, en otras 

palabras, que la relación es inmediata, moderada y notable, siendo más prominente que la 

estimación crítica de en la zona de rechazo de la teoría inválida podemos certificar que existen 

motivaciones adecuadas para descartar la especulación inválida. 

         Conclusión: Existen motivaciones adecuadas para descartar la teoría inválida para que 

podamos interpretar que: El nivel de relación que existe entre el trabajo frente a la estrategia 

de aprendizaje combinado y el aprendizaje del idioma inglés dentro de la Conferencia 

La escuela completa en los estudiantes de segundo grado de la escuela opcional de la 

Institución Educativa Fe y Alegría No. 65, San Juan de Miraflores, 2016 es enorme. 

Prueba de hipótesis específica N°2: 

• Hipótesis Planteada: El nivel de relación que existe entre el trabajo en línea de la 

metodología Blended y el aprendizaje del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar 

Completa en los educandos del segundo grado de secundaria del centro Educativo Fe y 

Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016 es significativa. 

• Hipótesis Nula: El nivel de relación que existe entre el trabajo en línea de la 

metodología Blended y el aprendizaje de la lengua inglesa dentro de la Jornada 

Escolar Completa en los educandos del segundo grado de secundaria del centro 

Educativo Fe y Alegría N° 65 San Juan de Miraflores, 2016 no es significativa‖. 

• Hipótesis Estadística. 
 

Hp :   0.314 

Ho :   0.314 

 = 0.05 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,314. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,314. 

El valor de significancia estará afiliado al valor α=0,05 

• De los Instrumentos: 
 

En la prueba de normalidad se determinará qué se dará el uso del índice de correlación 

de Spearman para comprobar el grado de relación entre los factores y efectos de 

comparar las hipótesis. 

• Prueba Estadística. 
 

6 D2
 

p = 1− 
N (N 

2 
− 1) 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 

Nivel de confianza al 95% Valor de significancia:  = 0.05 

Muestra: 42, gl=42-2=40 

Zona de rechazo de la hipótesisnula:  /   0.314  

Tabla 28  

Correlaciones no paramétricas 3. 

Correlaciones 

Coeficiente de relación Rho de Spearman Variable I: Aprendizaje del idioma Ingles  

Dimensión: Trabajo en línea de la Metodología 

Blended learning 

,834** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 42 

Nota: La tabla muestra correlaciones no paramétricas 3. Fuente: Autoría propia. 



118  

 

    En la prueba de especulación particular No. 2, valoramos que el grado de conexión es de 

0.834 enfoques, sólido y positivo, su valor crítico es inferior a 0.05, en otras palabras, que la 

relación es inmediata, sólida y notable, siendo más prominente que la estimación crítica de En 

la zona de rechazo de la teoría inválida podemos certificar que existen motivaciones 

adecuadas para descartar la especulación inválida. 

         Por lo tanto, existen muchas razones suficientes para denegar la hipótesis nula por lo que 

podemos deducir que:  

• El grado de relación que existe entre el trabajo en línea de la metodología Blended y el 

aprendizaje del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar Completa en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria del centro Educativo Fe y Alegría N° 

65, San Juan de Miraflores, 2016 es significativa. 

 

5.4    Discusión de resultados 
 

Según el objetivo general de evidenciar el nivel de relación que existe entre el enfoque 

combinado y el aprendizaje del idioma inglés dentro del Día escolar completo en los 

estudiantes de segundo año del centro educativo Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 

2016, en la prueba de especulación general damos la bienvenida a que el grado de relación sea 

de 0.865 enfoques, sólido y positivo, su valor de importancia esté por debajo de 0.05, es  

decir, la conexión es inmediata, sólida y crítica. 

    Al ser más notable que la estimación básica de la zona de rechazo de la teoría inválida, 

podemos dar fe de que existen motivaciones adecuadas para descartar la especulación 

inválida. De esta manera, existen motivaciones adecuadas para descartar la teoría inválida 

para que podamos deducir que: 
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                    El grado de relación que existe entre la metodología Blended y el aprendizaje del idioma 

inglés dentro de la Jornada Escolar Completa en los asesorados del segundo grado de 

secundaria del centro educativo Fe y Alegría N° 65 San Juan de Miraflores, 2016, es 

significativa‖. Esto podemos comparar con el trabajo realizado por Andrade (2014) quien 

presentó una investigación titulada Desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés a 

través del aprendizaje combinado B. Learning. En estudiantes en cuarto nivel del programa de 

idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, cuyas conclusiones se asemejan a 

nuestros resultados las herramientas de la web y en especial del uso del internet contribuyen y 

enriquecen el proceso de aprendizaje por descubrimiento de investigación, no en la 

competición sino en la interacción y la colaboración entre los distintos miembros no en la 

simple aceptación, sino en la reflexión del estudiante. 

         Según el objetivo particular de construir el nivel de vinculación que existe entre el 

trabajo frente al sistema Blended y el aprendizaje del idioma inglés dentro del Día Escolar 

Completo en los alumnos del segundo grado de la escuela Fe y Alegría N° 65, San Juan de 

Miraflores, 2016, vemos en la prueba de especulación particular N° 1 que el grado de 

conexión es 0.652 enfoques, moderado y positivo, su valor de esencialidad es menor a 0.05, 

es decir, la relación Es directo, moderado y enorme, siendo más prominente que la estimación 

básica de la zona de rechazo de especulación inválida, podemos insistir en que existen 

motivaciones adecuadas para descartar la teoría inválida. 

         De esta manera, existen motivaciones adecuadas para descartar la teoría inválida para 

que podamos interpretar que: "El nivel de relación que existe entre el trabajo frente a la 

técnica de aprendizaje combinado Además, la enseñanza de la lengua inglesa dentro de la 

escuela total es significativo  en los estudiantes de segundo grado del centro educativo Fe y 
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Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016 por otro lado tenemos a Pérez (2014) quien 

introdujo un examen titulado Influencia de la utilización de la etapa Educaplay en el avance 

de la comprensión y generación de escritos en la zona inglesa en los primeros estudios. Año 

escolar secundario de una institución educativa específica de Lima, cuyos fines son 

comparativos con respecto a la utilización de los avances. La utilización del recurso  

"Educaplay" en la asignatura del inglés fue ingeniosa y estimulante para los que rindieron  la  

prueba, ya que despertó su entusiasmo por la variedad decente de ejercicios y la entrada 

directa al mismo, también presumo que los resultados obtuvieron con referencia al impacto de 

la utilización de este recurso el cual incrementó la capacidad de obtener escritos, vemos que el 

nivel de impacto fue significante y que tuvo un nivel de fluctuación más notable en la prueba 

posterior en este límite. Siguiendo  con el propósito específico de evidenciar el nivel de 

vinculación que existe entre el trabajo en línea de la metodología Blended Learning y el 

aprendizaje del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar Completa en los estudiantes del 

segundo grado del centro educativo Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016, vemos 

en la prueba de teoría particular N° 2 que el nivel de conexión es de 0.834 enfoques, sólido y 

positivo, su valor esencial es inferior a 0.05, es decir, la relación es inmediata, sólida y crítica. 

Siendo más notable que la estimación básica de la zona de desestimación de la especulación 

inválida, podemos admitir que existen motivaciones adecuadas para desestimar la teoría 

inválida. 

         Por lo que podemos inferir que:  

         El grado de relación que existe entre el trabajo en línea de la metodología Blended 

learning y el aprendizaje del idioma inglés dentro de la Jornada Escolar Completa en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65 
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San Juan de Miraflores, 2016 es significativa. Estos resultados podemos comparar con las 

conclusiones obtenidos por Morales (2017) quien afirmo que: “La utilización de los recursos 

Blended Learning mejora significativamente los canales de comunicac ión apoyando de forma 

transversal todas las áreas académicas y científicas de la Universidad, permitiendo garantizar 

el acceso, recuperación e integridad del recurso información” (p.186). En este sentido, se ve 

que la metodología de aprendizaje B tiene numerosos puntos de interés que pueden conducir 

al logro óptimo de los objetivos si se da un gran uso de esta metodología. 
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Conclusiones 

En estos nuevos tiempos de la era tecnológica nuestra educación debe tener en cuenta la 

metodología Blended Learning como una buena opción de aprendizaje ya que tenemos una 

conexión virtual y presencial con el estudiante donde ellos pueden crear su aprendizaje sin 

dejar de tener el contacto directo con su maestro. 

Analizando el grado de conexión que hay entre la metodología consolidada y la enseñanza 

de la lengua inglesa durante las sesiones escolares en los estudiantes de segundo grado del colegio Fe 

y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 2016, es notable, es decir, la relación es de 0,865 

metodologías, fuerte, positiva y directa. 

    Así también vemos que el grado de relación que existe entre el trabajo cercano e individual 

del marco Blended  y el aprendizaje del idioma inglés dentro del Día Escolar Completo en los 

estudiantes de segundo grado del   centro educativo Fe  y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 

2016 es básico, como tal, el nivel de asociación es de 0.652 metodologías, moderadas, positivas 

y directas. 

    Por otro lado, el grado de relación que existe entre el trabajo en línea del procedimiento de 

aprendizaje consolidado y el aprendizaje del idioma inglés dentro del Día Escolar Completo en los 

educandos de segundo grado del centro educativo Fe y Alegría N° 65, San Juan de Miraflores, 

2016, es significativa, es decir, que la correlación es 0,834 puntos, firme y real. 

    Finalmente, las instituciones educativas y su enseñanza tradicional ha tenido buenos 

resultados en su momento, sin embargo el avance tecnológico y el mundo globalizado hace 

que nos movamos alrededor de este es por eso que no podemos dejar de lado los recursos 

tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. 
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Recomendaciones 

 Para finalizar nuestro trabajo de investigación siempre nacen nuevos pensamientos que se 

pueden derivar en nuevas investigaciones futuras por lo tanto consideramos se vean las 

siguientes recomendaciones:  

    El colegio Fe y Alegría N° 65 debe fortalecer en diversas áreas la metodología Blended 

basado en los resultados obtenidos en el área de inglés para el mejoramiento del trabajo 

autónomo de sus estudiantes. 

   A los profesores de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 65, asistir a las 

capacitaciones que ofrece Edusoft tanto pedagógica y tecnológica para incursionarse en esta 

modalidad de aprendizaje presencial y virtual. 

   A los estudiantes de Lenguas Extranjeras, buscar campos de estudio de la metodología 

Blended y del programa y acceder a él via online. 

   Los especialistas de EBR actualizan la filosofía Blended como un modelo instructivo, ya 

que es todo menos otro modelo, sin embargo, una armonía entre la única escuela as y la única 

escuela virtual (e-learning). En este sentido, el Blended debe adoptar el mejor de los dos 

modelos para proporcionar a los educadores y estudiantes secundarios las mejores 

condiciones para un aprendizaje de calidad que dependa de la adaptabilidad y sin pasar por 

alto el notable trabajo que realizan en el aula como instructor.Al Minedu, dejar que el docente 

adecúe las sesiones de aprendizaje según la realidad y contexto de cada institución educativa 

y hacer llegar el material educativo oportunamente ( libros laptops, audífonos, mouse, etc.), 

así como el soporte tecnológico. 

         A Edusoft, que dentro de la plataforma incluyan textos más atractivos para los 

estudiantes en la parte de BBC learning (como poemas, rimas, trabalenguas) ya que sus textos 
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son muy extensos y no atractivos hacia el estudiante y que se proponga la música que es una 

motivación fuerte en los estudiantes. 
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Apéndice A. Matriz operacional de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

blended 

learning 

 

 

 

Trabajo 

presencial de la 

metodología 

Blended learning 

Clases face to face 1-3 

Desarrollo de la lectura 4-6 

Desarrollo del audio 7-8 

Desarrollo del hablar 9-10 

Desarrollo de la escritura 11-12 

Organización de los contenidos previos al 

trabajo en la plataforma. 
 

13-14 

 

 

Trabajo en línea 

de la metodología 

Blended learning 

Técnicas off line 15-16 

Técnicas online 17-19 

Desarrollo de las actividades de prepara 20-21 

Desarrollo de las actividades de la explora 22-23 

Desarrollo de las actividades de practican 24-25 

 

Aprendizaje 

del idioma 

inglés 

 

 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado de un texto oral 1,1-1,2 

Completa información específica según el tema  

1,3 

Deduce el mensaje o significado según lo 

comprendido. 

1,4 

 

    

 

Comprende textos 

Comprensión literal 2,1- 2,2 

 escritos Comprensión inferencial 2,3- 2,4 

 

Produce textos 

Reordena las oraciones 3,1-3,2 

escritos Construye oraciones 3,3-3,4 

 Fluidez  

 

Rubrica 

Se expresa Contenido y Vocabulario 

oralmente Gramática 

 
Pronunciación 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

la metodología blended y 

el aprendizaje del idioma 

ingles dentro de la 

jornada escolar completa 

en los estudiantes del 

segundo grado de 

educación secundaria del 

colegio Fe y Alegría 65 

¿San Juan de Miraflores, 

2016? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

el trabajo presencial de 

la metodología blended 

y el aprendizaje del 

idioma inglés dentro de 

la jornada escolar 

completa en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

OBJETIVO 

GENERAL  

Desarrolle el nivel 

de relación que 

existe entre la 

filosofía mixta y el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

dentro de todo el 

día escolar en los 

alumnos de 

segundo año de la 

escuela opcional 

de la Institución 

Educativa Fe y 

Alegría No. 65 

San Juan de 

Miraflores, 2016. 

Objetivos 

Específicos  

-Establecer el grado 

de relación que 

existe entre el trabajo 

presencial de la 

metodología blended 

y el aprendizaje del 

idioma inglés dentro 

de la jornada escolar 

-HIPÓTESIS 

GENERAL. 

El grado de relación 

que existe entre la 

metodología 

blended y el 

aprendizaje del 

idioma inglés dentro 

de la jornada escolar 

completa en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Fe y 

Alegría N° 65 San 

Juan de Miraflores, 

2016 es 

significativa. 

-Hipótesis 

específicas. 

-El grado de 

relación que existe 

entre el trabajo 

presencial de la 

metodología 

blended y el 

VARIABLE 1 

 

Metodología 

blended Learning 

-Técnicas on line 

-Técnicas Off 

Line 

 

VARIABLE 2 

Aprendizaje del 

idioma inglés. 

-Comprensión oral 

-Producción oral 

-Comprensión de 

textos 

-Producción de textos  

TIPO: 

Descriptivo. 

MÉTODOS 

-Analítico – 

-Descriptivo 

-Analítico 

-Crítico 

- Inductivo – 

-Deductivo 

- Método de ex post 

facto. 

DISEÑO 

Correlacional  

 

INSTRUMENTO DE 

LA INVESTIG 

ACION 

Cuestionario. Prueba 

estandarizada 

 

POBLACIÓN 

Para realizar nuestra 

la encuesta, hemos 

tomado en cuenta la 

Institución 

Educativa Fe y 

Alegría N° 65 San 

Juan de Miraflores, 

una población de 42 

estudiantes. 

Muestra: 

De acuerdo a la 

población y a la 

unidad de análisis 

detallada 

anteriormente 

nuestra muestra total 

fue de 43 estudiantes 

del segundo Grado 

de esta I.E Fe y 

Alegría N° 65 
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Fe y Alegría N° 65 ¿San 

Juan de Miraflores, 

2016? 

-¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

el trabajo en línea de la 

metodología blended y el 

aprendizaje del idioma 

inglés dentro de la 

jornada escolar completa 

en los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa Fe 

y Juan de Miraflores, 

2016.? 

¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre 

el trabajo en línea de la 

metodología blended y 

el aprendizaje del 

idioma inglés dentro de 

la jornada escolar 

completa en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 65 

¿¿San Juan de 

Miraflores, 2016?? 

completa en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 65 

San Juan de 

Miraflores, 2016. 

-Establecer el grado de 

relación que existe 

entre el trabajo en 

línea de la 

metodología blended y 

el aprendizaje del 

idioma inglés dentro 

de la jornada escolar 

completa en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 65 

San Juan de Miraflores 

2016. 

aprendizaje del 

idioma inglés dentro 

de la jornada escolar 

completa en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Fe y 

Alegría N° 65 San 

Juan de Miraflores, 

2016 es 

significativa. 

-El grado de relación 

que existe entre el 

trabajo en línea de la 

metodología blended y 

el aprendizaje del 

idioma ingles dentro 

de la jornada escolar 

completa en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 65 es 

significativa. 

            Fuente: Autoría propia.                
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Apéndice C: Cuestionario de estilos de aprendizaje Honey – Alonso 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES DEPARTAMENTO ACADEMICO 

DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

METODOLOGÍA BLENDED LEARNING Y EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS DENTRO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA, 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N° 65 SAN JUAN 

DE MIRAFLORES, 2016. 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: Estimado estudiante, por favor responde marcando con una 

(X) la alternativa que consideres la más apropiada. 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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Nº 

Variable I 

 
METODOLOGÍA BLENDED DE APRENDIZAJE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Dimensión: TRABAJO PRESENCIAL DE LA METODOLOGIA 

BLENDED LEARNING 

     

 Indicador: Clases face to face.      

01 Me siento cómodo en las clases presenciales porque comparto 
actividades con mis compañeros 

     

 

 

02 Me siento cómodo en las clases presenciales porque tengo acceso a 
un profesor que me ayuda con mis dudas cuando aprendo inglés. 

     

03 En una clase presencial los materiales didácticos me ayudan 

aprender mejor el idioma inglés. 
     

 Indicador: Desarrollo de la lectura      

04 En un trabajo presencial desarrollo mejor la lectura por realizar 

actividades antes, durante y después de la lectura 
     

05 En las clases presenciales desarrollo la lectura donde extraigo las 

respuestas directamente de la lectura 
     

06 En las clases presenciales después de leer una lectura 
infiero los hechos de los mismos. 

     

 Indicador: Desarrollo del audio      

07 En las clases presenciales de inglés al escuchar a la profesora en el 
idioma ingles comprendo mejor. 

     

08 En las clases presenciales comprendo mejor el audio 

porque es reproducido por un equipo de sonido. 
     

 Indicador: Desarrollo del habla.      

09 En la clase presencial cuando hablo en inglés, la profesora me 
corrige inmediatamente. 
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10 En la clase presencial puedo practicar mi habla en inglés con 
mis compañeros 

     

 Indicador: Desarrollo de la escritura      

11 En la clase presencial puedo practicar mejor la escritura en inglés      

12 En la clase presencial de inglés, la profesora me corrige 
inmediatamente lo que produzco en forma escrita. 

     

 

 

 Indicador: Organización de los contenidos previos al trabajo en 

la plataforma. 

     

13 En la clase presencial de inglés, me organizo lo que realizare en la 

plataforma virtual. 
     

14 En la clase presencial, sé de las actividades que vendrán en la 
plataforma virtual. 

     

 Dimensión: TRABAJO EN LINEA DE LA METODOLOGIA 

BLENDED LEARNING 

     

 Indicador: técnicas off line      

15 Al desarrollar las actividades en el libro de texto se me hace fácil la 

comprensión del idioma inglés. 
     

16 Al aprender el idioma ingles me facilitan las hojas de aplicación, el 

trabajo en pares y la explicación de la profesora para el aprendizaje 
efectivo del inglés. 

     

 Indicador: Técnicas on line      

17 El uso de imágenes, links, videos me ayudan a prender mejor el 
idioma ingles desde una plataforma virtual. 

     

18 Ser el dueño de mi aprendizaje me motiva aprender mejor el 
idioma ingles 

     

19 Al aprender el idioma ingles desde una plataforma es más cómodo 
porque puedo aprender en cualquier lugar y a cualquier momento. 

     

 Indicador: Desarrollo de las actividades de prepara      
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20 En la plataforma virtual las actividades de PREPARA me prepara 
para las actividades posteriores a desarrollar logrando una mejor 
comprensión 

     

 

21 El audio expuesto en el espacio de PREPARA me ayuda 
mejor comprender el idioma ingles 

     

 Indicador: Desarrollo de las actividades de explora      

 

22 

En el espacio de EXPLORA se encuentra conversaciones, lecturas 
en el idioma inglés y esta si coincide con el nivel del grado que 

estoy 
asistiendo. 

     

23 En el espacio EXPLORA me permite repetir las actividades varias 

veces, así ayudándome a comprender mejor el idioma inglés 
     

 Indicador: Desarrollo de las actividades de práctica.      

24 En el espacio PRACTICA, lo desarrollo de manera efectiva por las 
actividades previas realizadas 

     

25 Al desarrollar las actividades del espacio PRACTICA noto que 

aprendo el idioma ingles 
     

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Apéndice D: Test de evaluación de Ingles 

Institución 

Educativa - Fe y 

Alegría 65 

“Amando, 

Sirviendo y 

Reparando” 

 

ENGLISH TEST 

Name:  CLASS  GRADE  

COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

Completa información general después de escuchar el audio. 

 

I.- Meet a rock star: Choose the correct answer/s into place. (Unit 8) 

1.1.- WNYC radio station is in 

a. - Los Angeles b.- New York c.- Chicago 

1.1. - Linda Chavez is a . 

a. rock star b.- reporter c.- singer 
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Completa información específica después de escuchar el audio. 

1,3. - This radio program is about . 

a.- jazz music b.- movie stars

 c.- rock music 1, 4. - 

Where is Bill Winter? 

a. - At the radio station b.- At home c.- At the Apollo Theater 

COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

II.- READ ANS CHOOSE THE CORRECT ANSWER 

                     

Comprensión Literal 

2,1. - How old is the man? 

a.- 26           b.- 28            

c.- 29 2,2.- He likes… ........................... food. 

a.- Italian b.- healthy c.- fast

 d.- Chinese Comprensión Inferencial 

2,3.- He likes classical music. 

a.- False b.- True 
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2,4.- He is looking for …………………………….. 

a.- a wife b.- a wife and children c.- many girlfriends 

d.- a girlfriend III.- PRODUCE TEXTOS ESCRITOS 

Reordena Oraciones 

3,1.- - …………………………………………………? 

- No. They are black. 

Brown John's shoes Are 

3,2.- …………………………………………………. ? 

- Yes, it is. It's delicious. 

a chocolate cake Is that 2.- Construye oraciones 

3,3.- When is thanksgiving? 

-------------------------------------------------------------------- 

3,4.- Are the computers expensive? ------------------------------------------------------- 

SE EXPRESA ORALMENTE 

1: Read the dialogue and act it out. You can change 

information. A: Where's the restaurant? 

B: The restaurant is on 

the second floor. A: Is it 

open now? 

B: Sure, it's open 

twenty-four hours. A: 

Good. I'm very 

hungry. 
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Apéndice E: Ficha de evaluación de expertos. 

 


