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La presente metodología se basa en los fundamentos del Constructivismo, ya que el
estudiante es el gestor del proceso académico y el rol del tutor virtual es el
acompañamiento, para lograr un aprendizaje signiﬁcativo. Además, se basa en el
Conectivismo, ya que el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de los entornos
virtuales, ya no es una actividad individualista, las “conexiones en la sociedad digital”
dentro de las redes conducen al aprendizaje. Además, se aplica la metodología de la clase
invertida (ﬂipped classroom) permitiendo que los estudiantes puedan revisar desde el
1er día de clases sus materiales digitales y multimedia, antes de la sesión de clase en línea
con su tutor virtual, donde se profundiza los temas y absuelven dudas.
Se da la prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas antes que
enfocarse en la estructura formal del idioma, la cual se enseña de manera explícita para
servir como la herramienta y lograr la comunicación real. El dominio del idioma se logra
al desarrollar las cuatro habilidades: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral,
comprensión escrita. Las cuatro habilidades requieren la adquisición de diferentes
destrezas entre las cuales es la competencia fonológica, dominio de la estructura formal
y uso efectivo del lxico.
Las clases de los Programas de Idiomas Virtuales – PIV de la USMP se desarrollan por
medio de una plataforma virtual fácil de utilizar, en sesiones de clases asincrónicas y
sincrónicas, con recursos digitales y multimedia; todo con el acompañamiento de un
tutor auxiliar y docentes expertos que guían a los estudiantes durante todo el proceso
formativo, retroalimentando de manera permanente sus actividades con el objetivo de
lograr un aprendizaje signiﬁcativo.

Estructura de estudio por idioma
Cada nivel tiene una duración de 24 días.
Portugués
Básico: 4 niveles
Inglés
Básico: 4 niveles

Proceso de enseñanza-aprendizaje
Cada uno de los niveles se brinda de manera virtual, tienen una duración de 24 días y se
estructuran en tres módulos.
• El 1er día de clases (lunes) se lleva a cabo una sesión de videoconferencia “Bienvenida
al curso”, en la cual el docente presenta el temario, explica la forma de evaluación y el
cronograma de actividades (actividad sincrónica).

• Durante cada semana los cuatro primeros días (lunes a jueves) el estudiante realiza la
revisión de los materiales, participa en los foros de debate o temáticos, y avanza con el
desarrollo de las tareas. El docente retroalimenta permanentemente en el Foro de debate
y absuelve dudas a través del Foro de consultas y correo interno del aula virtual
(actividades asincrónicas).
• El viernes y sábado quienes no llegaron a participar en el Foro de debate, tienen la última
oportunidad de hacerlo e interactuar de manera dinámica con sus compañeros (actividad
asincrónica).
• Entre los días martes y jueves el docente brinda una conferencia y profundiza los temas
del módulo en una sesión de clase en línea por videoconferencia (actividad sincrónica
no caliﬁcada).
• Hasta el día sábado el estudiante completa y entrega la tarea del módulo (actividad
asincrónica).
• El sábado el docente brinda una retroalimentación grupal semanal a través del Foro de
retroalimentación (actividad asincrónica).
• El domingo los estudiantes que no entregaron la tarea hasta el día sábado, tienen la
oportunidad de enviarla (actividad asincrónica).
• Finalmente, el día lunes el docente culmina la revisión de las actividades recepcionadas
y procede a publicar las notas del módulo.
La evaluación ﬁnal, oral y escrita, se desarrolla durante los tres últimos días de clases.

Deﬁniciones de términos
• Sincrónico: actividad de comunicación que se da en el mismo momento entre el tutor
virtual y el estudiante (videoconferencias)
• Asincrónico: actividad de comunicación que se da en diferente momento entre el tutor
virtual y el estudiante (foros, correos, tareas, exámenes)
• Foro de debate: actividad de comunicación asincrónica y dinámica que realiza el
estudiante previa revisión de su rúbrica de evaluación, para comentar y aportar ideas e
investigaciones sobre el tema abordado por el tutor virtual.
• Foro de consulta: actividad de comunicación asincrónica donde los estudiantes
formulan preguntas o dudas sobre el tema y el tutor virtual brinda respuesta.
• Foro de retroalimentación: actividad de comunicación asincrónica a cargo del tutor
virtual, donde realiza una síntesis de los temas más importantes y refuerza algunas
debilidades que haya encontrada en el módulo.
• Tarea: actividad asincrónica que desarrolla el estudiante previa revisión de su rúbrica
de evaluación y entrega a través del aula virtual.

• Clase en línea: sesión de clase, conferencia sincrónica a cargo del tutor virtual a través
de videoconferencia, la cual se graba y aloja dentro del aula virtual.
• Examen: actividad asincrónica que completa el estudiante el día que tiene programado
en su aula virtual.
• Rúbrica de evaluación: instrumento como parte de cada actividad, donde el estudiante
puede conocer los criterios de evaluación que el tutor virtual solicita para el desarrollo
exitoso de esta.

