


TEMA:

El diseño y desarrollo de un curso de preparación de 

Inglés (PET Cambridge) en-línea para estudiantes de 

pre-grado.

Competencia de la habilidad de comprensión lectora.

MSc. Hugo Velasco



Contexto local

Consejo de Educación Superior. (2013). Reglamento de Régimen Académico para 
el aprendizaje de una lengua extranjera. Quito: LOES.



Contexto Institucional

Problema Al finalizar los 6 niveles de 
Inglés.

No estaban 
preparados para el PET 

Cambridge exam.

Falta de 
conocimiento: 

 Tipo de preguntas
 Duración 
 Estrategias 



Ejemplos:
 Leer libros y artículos sencillos.
 Escribir cartas personales simples.
 tomar notas durante una reunión.
 Hablar sobre tareas cotidianas.

Es un examen de nivel intermedio (Nivel 
B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas)



Objetivos del Proyecto (Innovación)

Objetivo general.

Desarrollar un curso de nivel Intermedio de Inglés como preparación para el exámen PET 

Cambridge de alumnos  de Pre-grado. (plan piloto)

Objetivo específico.

Desarrollar estrategias , actividades y recursos apropiados para mejorar las habilidades 

linguísticas como preparación para el exámen PET Cambridge en un Entorno Virtual 

Aprendizaje (EVA).



¿Qué es MOOC?
• MOOC siglas en inglés de Massive Online Open Courses .

• (Cursos Online Masivos y Abiertos)

• Características principales:

• Ilimitado número de matriculaciones.
• Se imparten íntegramente on-line 
• Son abiertos.

Bilnea, 2014



¿Por qué estudiar un MOOC?
• Un MOOC te da facilidades:

• Estudias lo que te gusta, siempre puedes abandonar el MOOC si no es 
de tu agrado.

• Lo estudias cuando quieras y donde quieras

• Para resolver las dudas siempre hay un tutor y foros de debate.

• Usualmente Gratis.







Reading section



Capacidad 
Comprender textos 
breves:
 Avisos
 Cartas
 Etiquetas 
 Notas



5 Descripciones de personas y 8 textos 
breves 

 Vincular cada persona con el texto 
que corresponda. 



Texto factual (folleto, aviso 
publicitario de revista, sitio de 
internet) 

 10 enunciados
 Decidir: correctos o 

incorrectos.



Texto expresando: opinión o actitud
 Responder 5 preguntas

 4 alternativas posibles.



Texto corto con 10 espacios en 
blanco numerados.
Completar con la palabra 
faltante:

 Vocabulario.
 Cuestiones 

gramaticales.



Recolección de datos

• Muestra: 29 estudiantes de pregrado (nivel 6_Inglés).

• Edades: 18 – 30 años.

• Calificaciones: 7 min - 10 max

Evaluación Previa 
(Virtual)

8 horas 
(Lectura_comprensiva)

Trabajo virtual/en línea.

Evaluación Final
(Virtual)



Resultados

8% de mejoría: habilidad 
de comprensión lectora.





Conclusiones
• El contenido, tipo de preguntas y estrategias a las cuales los 

estudiantes fueron expuestos fueron pertinentes y significativas para 
la mayoría de ellos.

• Cerca del 50% de estudiantes demostraron haber mejorado sus 
habilidades de comprensión lectora para tomar un exámen PET 
Cambridge. 

• La dedicación , autonomía y auto-motivación de los estudiantes fue 
un elemento importante en la mejoría.

• La accesibilidad de la plataforma “Schoology” fue clave para el 
desarrollo del curso.  



Gracias por su atención.


