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INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza de un idioma como lengua extranjera presenta diferentes características que 

en estos tiempos dependen de los medios tecnológicos, del propósito por el cual se enseña y se 

aprende, del escenario o contexto social donde se realiza, de los medios y recursos con que se 

cuenta, de los intereses de los estudiantes y profesores, así como de la institución educativa y de 

sus objetivos para el aprendizaje del idioma inglés y de otros factores curriculares, del plan de 

estudios y de la preparación de los profesores incluso desde los centros de formación inicial en 

las universidades e institutos superiores. 

El trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar que la aplicación de la plataforma 

Edmodo desarrolla significativamente las habilidades del idioma inglés como lengua extranjera 

en los estudiantes de educación secundaria y se inicia con un análisis teórico de las variables, 

como parte de la metodología de la investigación científica. 

En la Educación Básica Regular se ha incorporado recientemente la competencia 

transversal denominada: «Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC» desde el 

Currículo Nacional, que implica la necesidad del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de plataformas 

virtuales que se adecuen perfectamente al ritmo de vida y de estudio de los estudiantes de esta 

época.  

En Edmodo en la cual la comunicación entre profesor y estudiantes es lo más importante 

con efectos prácticos muy parecidos a Facebook, pero bajo la dirección del profesor, quien es el 

creador de las aulas virtuales que desee, para cada curso o para varios cursos y cada estudiante 

tiene sus aulas virtuales en su perfil, como grupos parecidos a los de WhatsApp, con muros 

independientes para compartir información de diversas fuentes. 

Edmodo es utilizada también como parte de la gamificación en el aula, donde el profesor 

puede llevar la administración del grupo, configurar múltiples características del grupo, proponer 

foros, debates y discusiones, asignar tareas, evaluar, etc. Por ello nuestro interés en investigar 
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aplicándolo de manera experimental para verificar sus resultados en el aprendizaje del idioma 

inglés como lengua extranjera, que será definitivamente altamente motivador y positivo para los 

estudiantes en general. 

La tesis está ordenada en tres capítulos: 

En el primer capítulo se consigna el marco teórico donde se aborda los antecedentes de 

la investigación, los cuales nos dan un panorama y una visión de los estudios realizados en 

contextos locales e internacionales, después se analizan los conceptos fundamentales dentro de 

las bases teóricas científicas con respecto al tema y que sirven de base en la elaboración del 

trabajo. 

En el segundo capítulo, se ha considerado el marco operativo de la investigación la cual 

comprende la descripción del problema, la justificación, la fundamentación del problema, la 

metodología de la investigación y el análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

En el tercer capítulo se encuentra el marco propositivo de la investigación de la 

plataforma Edmodo para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.  

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias a las cuales se arribó con el 

desarrollo de la investigación; las referencias muestran las fuentes que se consultaron, los mismos 

que sustentan el marco teórico y por último se muestra los anexos que evidencian el desarrollo de 

la presente investigación. 

El autor. 
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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación titulado «Aplicación de la plataforma Edmodo para 

el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa 2020» tuvo por objetivo principal 

demostrar que la aplicación de la plataforma Edmodo desarrolla significativamente las 

habilidades del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del cuarto grado de dicha 

Institución Educativa. 

El enfoque metodológico es cuantitativo y el diseño es cuasiexperimental, la población 

está conformada por 59 estudiantes, con muestra seleccionados convenientemente, donde se 

seleccionaron dos grupos de estudio de la Institución Educativa (grupo de control 30 y grupo 

experimental 29). En primer lugar se les aplicó un pretest a ambos grupos, con la finalidad de 

medir el nivel actual en el que se encontraban los estudiantes en el idioma. En segundo lugar se 

aplicó veinte sesiones de aprendizaje utilizando la plataforma Edmodo en el grupo experimental, 

para luego finalizar nuestra investigación con la aplicación de un postest que demostró una 

diferencia significativa entre ambos grupos de estudio con respecto al pretest.  Los instrumentos 

se aplicaron a 29 estudiantes y los resultados se analizaron en el programa SPSS versión 21.  

Realizada la comprobación de hipótesis mediante la prueba T-Student, se concluye que 

la aplicación de la plataforma Edmodo desarrolla significativamente las habilidades del idioma 

extranjero Inglés en los estudiantes de educación secundaria, comparando los resultados del 

pretest que es de 8,58 puntos en promedio, respecto del postest consolidado de 14,00 puntos en 

promedio, hay un desarrollo de los aprendizajes de 5,42 entre el pretest y el postest en la escala 

vigesimal.  

Palabras Clave: Plataforma Edmodo, aprendizaje, habilidades del inglés, educación 

secundaria, TIC. 
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Abstract 
 

The present research work entitled «Application of the Edmodo platform for the 

development of English language skills in fourth grade students of the Francisco Mostajo de 

Tiabaya Secondary Educational Institution, Arequipa 2020» had the main objective of 

demonstrating that the application of the platform Edmodo significantly improves the 

development of English as a foreign language skill in fourth grade students from that Educational 

Institution. 

The methodological approach is quantitative, and the design is quasi-experimental, the 

population is made up of 59 students, with a conveniently selected sample, where two study 

groups from the Educational Institution were selected (control group 30 and experimental group 

29). Firstly, a pre-test was applied to both groups, in order to measure the current level of the 

students in the language. Secondly, twenty learning sessions were applied using the Edmodo 

platform in the experimental group, to then finish our research with the application of a post-test 

that showed a significant difference between both study groups with respect to the pre-test. The 

instruments were applied to 29 students and the results were analysed in the SPSS version 21 

program. 

Once the hypothesis testing was carried out using the T-Student test, it is concluded that 

the application of the Edmodo platform significantly improves the development of English 

foreign language skills in secondary school students, comparing the results of the pretest that is 

8.58 points on average, compared to the consolidated post-test of 14.00 points on average, there 

is an improvement in learning of 5.42 between the pre-test and the post-test on the vigesimal 

scale. 

Keywords: Edmodo platform, learning, English skills, secondary education, ICT. 
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1 CAPÍTULO I 
         MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En toda investigación es necesario revisar los antecedentes de acuerdo a las variables presentadas, 

las que son necesarias para una mejor fundamentación, con el contenido de diversos trabajos de 

investigación como artículos, ensayos, tratados, tesis, eventos y publicaciones en general, 

referidos a las variables de estudio, en sus dimensiones, indicadores, sub indicadores etc. que nos 

permitan presentar los elementos más significativos en el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

1.1.1 Antecedentes internacionales  

Tenemos como antecedente internacional a la tesis de grado que lleva por nombre «Uso de la 

plataforma Edmodo en el proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua», la autora es 

Luz Alejandra Baez y dicha tesis fue sustentada en la Universidad Militar Nueva Granada del 

Departamento de Educación y Humanidades en la ciudad de Bogotá en Colombia el 2018. 
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El objetivo fue analizar el uso de la plataforma Edmodo en el proceso del aprendizaje del inglés. 

Se llegó a la conclusión de que luego de un análisis riguroso de muchos trabajos de investigación 

relacionados al tema se pudo llegar a la conclusión de que el trabajar con la plataforma Edmodo 

contribuye al proceso de aprendizaje del inglés permitiendo que los estudiantes participen mucho 

en las clases. Otra conclusión fue que la plataforma es de gran relevancia en la enseñanza de 

idiomas en un contexto interactivo la cual permite al docente reforzar los temas desarrollados en 

clase. La investigación también exhorta a los docentes a hacer uso de la tecnología a través de la 

plataforma educativa Edmodo ya que su uso puede aportar y ser de beneficio a los estudiantes, en 

este aspecto coincido con el autor en el impacto que el buen uso pueda causar en las nuevas 

generaciones después de la pandemia. 

Así mismo se ha considerado también como antecedente internacional a la tesis «Edmodo 

como herramienta tecnológica para el desarrollo de habilidades de escritura en inglés en alumnos 

del octavo grado en la escuela secundaria La Dolorosa», la cual fue presentada por Gina Angelina 

Ramírez en la Universidad Laica Vicente de Guayaquil, Ecuador el año 2015. 

La autora de esta tesis realizó esta investigación con el objetivo de determinar la relación 

entre las actividades del aula y el desarrollo de habilidades de escritura en inglés mediante el uso 

de la plataforma Edmodo. El trabajo de investigación llevó a la conclusión de que los estudiantes 

habían progresado en el rendimiento académico notablemente, además de esto también se 

demostró que la motivación y el interés por las nuevas tecnologías se incrementó en los docentes 

creándose en el aula un buen clima de aprendizaje mejorándose las calificaciones y la autonomía 

de los estudiantes con resultados mucho mejores que al iniciar la investigación.  

También se consideró como antecedente internacional a la tesis denominada «El uso de 

Edmodo en el proceso de enseñanza de la habilidad de escritura en los estudiantes del undécimo 

grado de Sma Muhammadiyah Klaten» cuya autora es Lina Ermawanti y fue desarrollada el año 

2017 en Surakarta, Indonesia; se desarrolló la investigación con el objetivo de saber cómo se usa 

Edmodo en el proceso de enseñanza de la habilidad de escritura en el undécimo grado de SMA. 

El trabajo revela que, basados en los resultados de la investigación, se concluye que este medio 
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de comunicación fue fácil de usar por el profesor y por los estudiantes, así mismo Edmodo es una 

muy buena plataforma porque incrementa el interés de los estudiantes y la atención en el proceso 

de enseñanza de la habilidad de escritura del idioma inglés. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Se ha considerado como antecedente nacional a la tesis «Programa virtual Edmodo en los niveles 

de comprensión de textos en los estudiantes de secundaria en el área de inglés», la cual fue 

presentada por Berna Amalia Alva el año 2017 en la ciudad de Trujillo, la autora realizó el trabajo 

de investigación con el objetivo de demostrar la influencia del programa virtual Edmodo en los 

niveles de comprensión de textos en los estudiantes de secundaria en el área de inglés. Los 

resultados de la investigación nos indican la influencia significativa de la plataforma Edmodo en 

los niveles de comprensión de textos en el área de inglés en los estudiantes de cuarto año de 

educación secundaria, llegándose a la conclusión de que Edmodo mejoró la comprensión de textos 

en los estudiantes de manera positiva. Así mismo la investigación llevó a la conclusión de que la 

plataforma incentiva a los estudiantes a mejorar en la comprensión lectora en el aspecto literal e 

inferencial pudiéndose ver estos cambios en las distintas evaluaciones formativas y sumativas que 

se desarrollaron en el transcurso de la investigación.  

Por otro lado se tiene a la tesis «Programa B-English, basado en clases semipresenciales, para el 

dominio de las habilidades comunicativas del idioma inglés», realizado por Roberto Jesús Roldán 

el año 2016 en la ciudad de Trujillo, Roldán realizó la investigación con el objetivo de determinar 

el nivel de influencia del programa B-English sobre los alumnos del tercer año de secundaria de 

la Institución Educativa del estado José Carlos Mariátegui, en el dominio de las habilidades 

comunicativas del idioma inglés. La investigación tuvo como conclusión que, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se concluye que el programa «B-English», basado en clases 

semipresenciales, es una buena alternativa para lograr el dominio de las capacidades 

comunicativas del idioma inglés. Así mismo el programa «B-English», basado en «blended 

lessons», ha influido significativamente en el dominio de las habilidades de comunicación del 

idioma inglés en los estudiantes de tercer año de secundaria de la escuela José Carlos Mariátegui. 
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Por su parte la investigación denominada «Influencia del uso de la plataforma Educaplay en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área de inglés en 

alumnos de 1er. año de secundaria de una Institución Educativa particular de Lima» desarrollada 

por Nataly Rosario Pérez en el año 2014 quien presentó la tesis para optar el grado de magíster 

en integración, educación e innovación educativa de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), realizó esta investigación con el objetivo de explicar cómo influye el uso 

pedagógico de la plataforma «Educaplay» en la mejora de las capacidades de comprensión y 

producción de textos del idioma inglés en alumnos de 1er. año de Secundaria de una institución 

educativa particular de Lima. El trabajo de investigación llevó a la conclusión de que el uso de la 

plataforma «Educaplay» en el curso de inglés ha sido innovadora y motivadora para los alumnos 

del grupo experimental, ya que estimuló su interés por la variedad de actividades y por el fácil 

acceso a la misma, lo que permitió que los estudiantes lograran interactuar con la plataforma con 

agrado.  

1.1.3 Antecedentes locales  

Se ha considerado como antecedente local a la tesis «El uso de la plataforma Helbling-ezone y su 

influencia en la mejora de las capacidades de producción oral y producción de textos del área de 

inglés de los estudiantes del semestre I de la Universidad Tecnológica del Perú – Arequipa» la 

cual fue desarrollada por Alberto Jesús García el año 2019 con el objetivo de explicar que el uso 

de la plataforma virtual Helbling-ezone mejora las capacidades de producción oral y producción 

de textos del área de inglés de los estudiantes del semestre I de la UTP. Esta investigación dio 

como resultados que la estructura de la plataforma Helbling-ezone, estimula al estudiante mejorar 

y poner en práctica las actividades desarrolladas en clase utilizando ejercicios con niveles de 

dificultad ascendentes, además de esto permite brindar al estudiante retroalimentación diaria 

acerca de su avance. Además de esto la investigación demostró que la plataforma mejora las 

capacidades del área de inglés viéndose una mejora significativa entre el pre y postest. 

Dentro de los antecedentes locales se ha considerado también a la tesis «La utilización del sistema 

English Discoveries online/offline (EDO) y el rendimiento en el curso de inglés en los alumnos 
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de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec del distrito de Cerro 

Colorado» investigación realizada por Paola Nancy Curo en el año 2015. La autora desarrolló la 

investigación con el objetivo de determinar la influencia de la aplicación del sistema English 

Discoveries Online/Offline (EDO) en el rendimiento en el curso de inglés. Dicho trabajo demostró 

que la aplicación del sistema EDO no favorece a obtener un rendimiento significativo en el área 

de inglés en los estudiantes de Educación Secundaria de dicha Institución Educativa, en parte a 

que el sistema no es motivador en las actividades recomendadas por dicho programa. Este 

resultado es interesante ya que nos orienta a permitirnos conocer por donde no debemos de 

orientar nuestro trabajo de investigación y a la vez estamos seguros de que el Ministerio de 

Educación del Perú mejore el sistema para bien de los estudiantes a raíz de los resultados. 

1.2 Aspectos generales de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

Tanto la enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero es un proceso largo y complejo; en 

el caso de los estudiantes estos enfrentan muchas dificultades con el nuevo idioma que están 

aprendiendo, dificultades como el aprendizaje de una nueva cultura, nuevas maneras de pensar, 

formas de tener emociones y en cómo actuar. En ese sentido es muy importante que el estudiante 

demuestre un total interés y se involucre en el aprendizaje para lo cual es muy importante el 

aspecto emocional, físico e intelectual para lograr que el estudiante logre un aprendizaje óptimo 

del idioma (Brown, 2000). En el aprendizaje de un idioma extranjero muchos aspectos se 

encuentran involucrados en el proceso, el aprendizaje en sí no son sólo sencillos pasos los cuales 

uno puede seguir y aprenderlo de forma inmediata como a menudo se observa en anuncios 

publicitarios en plataformas como YouTube o en distintas redes sociales, los cuales muchas veces 

ofrecen materiales inadecuados, los mismos en consecuencia no contribuyen a un aprendizaje 

significativo del idioma, en ese sentido estamos de acuerdo con el autor mencionado en el aspecto 

de que el aprendizaje de un idioma demanda mucho esfuerzo y no es un proceso mágico y 

automático. 

A pesar de haber indicado la dificultad que presenta el aprendizaje de un idioma hay casos 

excepcionales en los cuales el aprendizaje no demanda mucho esfuerzo pero se debe aclarar que 
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esto no ocurre en una realidad en la cual el estudiante tiene la única oportunidad de practicar el 

idioma en su salón de clases; en este proceso los docentes deben de considerar muchos factores y 

variables los cuales influyen en cómo y por qué algunos estudiantes aprenden y otros fallan en el 

aprendizaje de un idioma, es en ese proceso también donde el docente comienza a plantearse los 

métodos de enseñanza que realiza teniendo en cuenta algunos aspectos. Para una mejor 

comprensión presentamos la siguiente figura en la cual podremos observar cuales son los 

problemas actuales en el aprendizaje y enseñanza de un idioma. 

 
 
Figura 1. Problemas actuales en la enseñanza y aprendizaje de un idioma. 
Adaptado de (Brown, 2000). 
 
Las preguntas planteadas en la tabla están elaboradas desde una perspectiva global por qué estos 

problemas no solo se dan en un contexto local o nacional sino que se encuentran presentes 

alrededor del mundo y son muy frecuentes en las clases, y es muy seguro que quizás no se puedan 

encontrar todas las respuestas a las preguntas sin embargo desde nuestra experiencia del aula 

podemos responder algunas de ellas y preguntarnos si acaso la tecnología a través de las 

plataformas permite desarrollar la enseñanza y aprendizaje de manera muy significativa de un 

idioma o de cualquier otra área. 

¿QUIÉN? ¿Quién se encuentra involucrado en la enseñanza y el 
aprendizaje? 

¿QUÉ? ¿Qué es lo que el estudiante tiene que aprender y qué es lo que 
el profesor tiene que enseñar? 

¿CÓMO?
¿Cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Cómo puede una persona 

lograr éxito en el aprendizaje de un idioma? ¿Cuáles son los 
procesos cognitivos utilizados del aprendizaje de un idioma? 

¿CUÁNDO? ¿Cuándo y en qué momento toma lugar el aprendizaje de un 
idioma? 

¿DÓNDE? ¿Están los estudiantes aprendiendo un idioma en un entorno 
lingüístico y cultural apropiado el cual influya en el aprendizaje? 

¿POR QUÉ?
¿Por qué los estudiantes quieren aprender un nuevo idioma? 
¿Cuáles son los propósitos del aprendizaje del idioma? ¿Tiene 

alguna motivación personal para lograr el aprendizaje?
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1.2.1 Enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje inevitablemente tenemos que mencionar aquellas 

definiciones presentes en los diccionarios los cuales nos indican que la enseñanza es la 

adquisición de conocimiento sobre un tema; una definición más especializada podría ser la 

siguiente: el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento (Kimble 

& Garmezy, 1963). Del mismo modo la enseñanza puede ser definida cómo el proceso de mostrar 

o ayudar a alguien a aprender hacer algo, dando instrucciones en el estudio de algo o proveer de 

conocimiento. Hasta este punto puede haber muchas definiciones y conceptos sobre enseñanza y 

aprendizaje pudiendo estar uno de acuerdo o en desacuerdo es así como tales problemas solo 

reflejan la dificultad de definir dichos términos. Desglosando los componentes de la definición 

del aprendizaje podemos presentar la siguiente figura para un mejor entendimiento sobre el 

aprendizaje. 

 
 

Figura 2. Componentes de la definición del aprendizaje.                                                                                              
Adaptado de (Brown, 2000). 
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Debemos de ser muy enfáticos en que la enseñanza y el aprendizaje son biunívocos es decir la 

enseñanza no puede ser definida dejando de lado al aprendizaje, la enseñanza es facilitar el 

aprendizaje, permitir que el estudiante aprenda, crear las condiciones para el aprendizaje; además 

el tener un tener un entendimiento de cómo el estudiante aprende nos permitirá como docentes 

tener una filosofía de la educación, un estilo de enseñanza, un enfoque y método, técnicas entre 

otros (Brown, 2000). Debemos de indicar que las definiciones presentadas en los párrafos 

anteriores pueden ser de aprobación de muchos lingüistas, psicólogos y docentes de distintas 

áreas, sin embargo, empiezan a surgir algunos desacuerdos apareciendo distintos puntos de vista 

por lo cual desarrollaremos algunos de ellos para un mejor entendimiento. 

1.2.2 Teorías sobre el aprendizaje del idioma inglés 

1.2.2.1 Conductismo 

En el transcurso de 10 años entre 1940 y 1950, Charles Hockett entre otros pusieron su atención 

en el principio científico de la observación, en ese sentido ellos señalaban que solamente las 

respuestas que se pueden observar pueden ser sujetas de investigación. Los qué propusieron y 

defendían el conductismo tenían la fuerte inclinación a que la esencia del aprendizaje se 

desarrollaba en términos de estímulo y respuesta los cuales estaban relacionados con la formación 

de hábitos y además tenían que ser reforzados por la práctica y la imitación; los profesores que 

desarrollan la filosofía del conductismo en la clase son aquellos en los cuales ellos son los 

protagonistas del aula dejando de lado el protagonismo de los estudiantes; de más está señalar que 

la filosofía actual del Ministerio de Educación dista mucho del conductismo y se acerca más al 

constructivismo, sin embargo desde mi práctica pedagógica en el aula debo de señalar que el 

conductismo tiene ventajas y desventajas las cuales detallo en la siguiente figura. 
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Figura 3. Ventajas y desventajas del conductismo.                                                                                             
Fuente: Elaboración propia. 

1.2.2.2 Psicología cognitiva 

Cómo hemos podido analizar en párrafos anteriores el conductismo basa su teoría de adquisición 

del lenguaje en la repetición constante por parte del estudiante, sin embargo, en el año de 1960 

Noam Chomsky intentó mostrar que un idioma se adquiere por la activación de su dispositivo de 

adquisición innato por parte del estudiante y no mediante la imitación y la repetición (Chomsky, 

1957). De manera similar, los psicólogos cognitivos aseveraron que el significado, la 

comprensión y el conocimiento eran datos transcendentales para el estudio psicológico. En lugar 

de centrarse en lo mecánico y en los estímulos y respuesta, además de lo mencionado los 

cognitivistas intentaron descubrir principios psicológicos de organización y funcionamiento. Es 

necesario entonces indicar que esto permite libertad frente a la rigurosidad del conductismo. 

1.2.2.3 Constructivismo 

El constructivismo considera al aprendizaje como un proceso interpretativo, recursivo y no lineal 

desarrollado por estudiantes que interactúan en el entorno del mundo físico y social (Fosnot, 

2005). Prevalecen dos escuelas de constructivismo, el constructivismo cognitivo y el 
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constructivismo sociocultural. El constructivismo cognitivo se deriva del trabajo de J. Piaget, que 

presenta el proceso de aprendizaje individual y cómo una persona construye y desarrolla su 

conocimiento a través de la experiencia. El constructivismo sociocultural, desarrollado por L. S. 

Vygotsky, enfatiza el contexto social de aprendizaje (Rao, 2018). La perspectiva constructivista 

va incluso más allá de la psicología cognitiva poniendo énfasis en la construcción de la realidad 

por cada individuo (Brown, 2000). ¿Qué es el constructivismo? y ¿En qué se diferencia los otros 

puntos de vista escritos en los párrafos anteriores? Esas y otras preguntas son actualmente quizás 

una de las más debatidas por la comunidad docente, debemos de señalar que actualmente el 

Ministerio de Educación se acerca más al constructivismo. 

Luego de haber analizado las tres posturas tenemos que considerar de qué todas ellas contribuyen 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, y de que las diferencias dependen de la perspectiva de 

quien las analiza y emplea en su labor docente. Para entender estas diferencias podemos hacer 

uso de la siguiente analogía consideremos por ejemplo observar una montaña a lo lejos quizás 

desde nuestra posición observemos características que la segunda persona que observe la misma 

montaña vea otras particularidades de esta, a manera de resumen se presenta la siguiente figura: 

 

Figura 4. Posturas en relación con la adquisición de un idioma.                                                                     
Adaptado de (Brown, 2000). 

Tiempo: 1900,1940 
y 1950

Posturas:
Conductismo

Ideas: Método científico, 
empirismo y condicionamiento

Tiempo: 1960 y 
1970

Posturas: Psicología cognitiva

Ideas: Innato, gramática 
universal y lingüística 

generativa

Tiempo: 1980, 
1990 y 2000

Posturas: Constructivismo

Ideas: Variable sociocultural y 
aprendizaje grupal cooperativo
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Es necesario mencionar que más allá de las teorías y posturas que existan en la actualidad el 

docente debe de tener su propia filosofía de enseñanza y aprendizaje la cual se fundamente a partir 

de su experiencia en el aula y se complemente con las ya existentes enriqueciendo su labor en el 

aula.  

1.2.3 Métodos y enfoques sobre la enseñanza del idioma inglés  

En este título desarrollaremos aquellos métodos y enfoques que los profesores de idiomas han 

usado a través de los años para enseñar un idioma extranjero, debemos de mencionar que a través 

del tiempo ha habido muchísimos enfoques y métodos, asimismo en la actualidad podemos 

analizar que existen tendencias actuales sobre metodología y frente a esto debemos de asumir 

muchos retos.  

Asimismo debemos de diferenciar los términos de método, enfoque y técnica; un enfoque refleja 

un modelo teórico o paradigma de investigación, también da una perspectiva de la enseñanza de 

un idioma y asimismo podemos señalar que el Direct Method y el Communicative Approach los 

cuales describiremos más adelante en esta investigación se encuentran inmersos en lo que es un 

enfoque; por otro lado un método es un conjunto de procedimientos los cuales nos indican seguir 

paso a paso en cómo enseñar un idioma extranjero, algunos ejemplos son: Silent Way, Community 

Language Learning y Suggestopedia, También es importante señalar que un método es más 

específico que un enfoque pero menos específico que una técnica; Por otro lado una técnica es 

una actividad específica que se desarrolla en la clase por ejemplo algunas técnicas son 

ampliamente usadas y algunas de ellas son por ejemplo: el dictado, escuchar y repetir, y completar 

los espacios en blanco (Anthony, 1963). 

Richards y Rodgers (2001) han propuesto un esbozo más reciente para discutir la metodología de 

la enseñanza de idiomas. La cual presentamos en la siguiente figura para una mayor ilustración. 
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Figura 5. Nuevo esbozo propuesto para la metodología de enseñanza de idiomas.                                              
Adaptado de (Richards & Rodgers, 2001). 

Cuando hablamos de la enseñanza de un idioma extranjero a diferencia de otras materias o 

disciplinas como la química o la física en la cual el progreso no es tan radical sino hasta que se 

descubre una teoría que cause un movimiento fundamental en la metodología; sin embargo esto 

no ocurre en el campo de la enseñanza de idiomas, uno de los motivos por los cuales se divague 

de un método a otro se debe a que muchos profesores de idiomas no tienen una noción de la 

historia de su profesión en términos de historia de la metodología, estando en muchos casos ajenos 

a los contextos lingüísticos, psicológicos y socio culturales (Celce, Brinton, & Snow, 2014).  

Se espera que con el presente trabajo de investigación se promueva en los docentes de inglés la 

investigación y análisis de la historia de la metodología de enseñanza de idiomas cuyos dichos 

conocimientos darán una perspectiva de innovación de nuevos enfoques metodológicos que con 

mucha seguridad aparecerán en los próximos años como consecuencia del obligado uso 

anticipado de nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje a consecuencia de la pandemia. 

Para un mejor entendimiento de la historia de la metodología de enseñanza de idiomas se presenta 

la siguiente figura. 
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Figura 6. Breve historia de la metodología de enseñanza de idiomas.                                                                      
Fuente: Elaboración propia 

1.2.3.1 El método gramática-traducción  

En los inicios del siglo diecinueve el estudio sistemático de la gramática del idioma latín fue 

adoptado en las universidades a través de toda Europa. El uso de este método se extendió no 

solamente al latín sino a otros idiomas modernos como el alemán y el francés. El objetivo del 

aprendizaje de un idioma es leer textos en el idioma que se pretende aprender y beneficiarnos de 

la disciplina mental e intelectual que implica; en este método se presta mucha atención al análisis 

de las reglas gramaticales, asimismo las actividades están relacionadas a traducir oraciones y 

textos, también cómo se mencionaba se da mucha relevancia a la memorización de reglas (Celce, 

Brinton, & Snow, 2014). 

Se debe de mencionar que este método en la actualidad se sigue usando y que no es del todo malo, 

porque la experiencia pedagógica en el aula indica que es necesario el aprendizaje de vocabulario 

y de ciertas reglas gramaticales para un buen comando y dominio de un idioma es decir se debe 

de hacer un uso coherente del mismo para no frustrar a los estudiantes abrumándolos de listas 

interminables de reglas gramaticales y de vocabulario. Se presenta la siguiente tabla para una 

mejor ilustración y análisis del método en mención: 
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Figura 7. Componentes principales de método de la gramática-traducción.                                                     
Fuente: Elaboración propia. 

1.2.3.2 El método directo 

Este método fue muy popular en Europa sin embargo no todos estuvieron entusiastas y lo 

utilizaron, el lingüista Henry Sweet reconoció las limitaciones de este, sin embargo, fue muy 

utilizado en la enseñanza de idiomas en Francia y Alemania (Richards & Rodgers, 2001). Como 

señalamos en un inicio el uso de una metodología desde la enseñanza del idioma latín hasta la 

actualidad siempre fue vacilante y pareciese qué el dicho popular a rey muerto rey puesto se aplica 

en esta situación debido a que a método muerto método puesto; una de las principales debilidades 

de este método es que se requiere profesores que sean altamente proficientes en el manejo y 

comando del idioma el cual se está enseñando porque en este método el objetivo es de usar el 

idioma el cual se está aprendiendo y enseñando. Debemos de señalar también que en este método 

se enfatiza el uso del lenguaje activamente en la clase en vez del análisis de reglas gramaticales 

además de esto el docente tiene que incentivar el uso espontáneo del idioma en la clase y los 

estudiantes tienen que aprender la gramática de forma inductiva y se empieza a prestar atención 

a la pronunciación usándose la mímica y las imágenes para una mejor demostración.    
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Figura 8. Características clave del método directo.                                                                                                
Fuente: Elaboración propia. 

1.2.3.3 El método audio-lingual 

Cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial fue muy importante para los Estados Unidos 

que sus fuerzas armadas conociesen cómo hablar los idiomas extranjeros en los cuales los 

miembros del ejército estarían presentes, para lograr esto el gobierno de los Estados Unidos 

contrato muchos lingüistas para enseñar y preparar materiales de enseñanza es entonces cuando 

el enfoque audio lingual nació (Fries, 1945). Este enfoque dominó en las universidades y escuelas 

en los Estados Unidos durante los años 1940, 1950 y finales de los 1960. En párrafos anteriores 

hicimos referencia al conductismo y es en este enfoque en el cual éste cobra relevancia debido a 

que usa mucho la repetición para formar hábitos. También debemos de señalar que a diferencia 

del método directo este método tiene una base muy fuerte en aspectos lingüísticos y psicológicos.   

1.2.3.4 El enfoque cognitivo 

La psicología cognitiva sustenta que las personas no aprenden sistemas complejos como el 

lenguaje mediante la formación de hábitos, sino mediante la adquisición de patrones y reglas que 

luego pueden extenderse y aplicarse a nuevas circunstancias o problemas (Neisser, 1967).  
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Asimismo, en la teoría lingüística de Noam Chomsky la adquisición del lenguaje se ve como el 

aprendizaje de un sistema de reglas infinitamente extensibles basadas en una exposición 

significativa, con pruebas de hipótesis e inferencias de reglas, no la formación de hábitos, lo que 

estimula evidentemente el proceso de aprendizaje (Chomsky N, 1965). 

Las características del enfoque cognitivo incluyen: El aprendizaje de idiomas se considera como 

una adquisición de reglas; también la instrucción suele ser individualizada siendo los alumnos los 

responsables de su propio aprendizaje; la gramática debe enseñarse, pero puede enseñarse 

deductivamente es decir primero las reglas y después la práctica y/o inductivamente las reglas 

pueden establecerse después de la práctica o dejarse como información implícita para que los 

alumnos la procesen por sí mismos así mismo se resta importancia a la pronunciación y se 

considera que la perfección es irreal e inalcanzable.                       

1.2.3.5 El enfoque afectivo humanista 

Este enfoque se desarrolló como una reacción a la falta general de consideraciones afectivas tanto 

en el enfoque cognitivo como en el audiolingual (Curran, 1976). El énfasis se centra en el clima 

social del aula y el desarrollo de una relación positiva entre el profesor y los estudiantes y entre 

los propios alumnos. Sustenta que aprender un idioma es un proceso personal y social y que esto 

debe tenerse en cuenta en los materiales utilizados y métodos. 

A continuación, se presentan algunas de las características definitorias del enfoque afectivo-

humanista; se enfatiza el respeto por cada individuo entiéndase entre profesores y estudiantes y 

por sus sentimientos. Aprender una segunda lengua o una lengua extranjera se considera un 

proceso de autorrealización. Se da prioridad a la comunicación que es personalmente significativa 

para el estudiante. El apoyo y la interacción entre pares se consideran necesarios para el 

aprendizaje. La instrucción implica mucho trabajo en parejas y en grupos pequeños. El ambiente 

de la clase se considera más importante que los materiales o métodos. El maestro es un consejero 

o un facilitador más que la fuente última de conocimiento. 

1.2.3.6 El enfoque comunicativo 

Cómo hemos podido haber notado hasta este punto todos los métodos que hemos repasado tiene 

como objetivo que los estudiantes aprendan a comunicarse en el idioma que están aprendiendo, 
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sin embargo, en la década de los años 70 muchos profesores empezaron a preguntarse sí estaban 

por el camino correcto. Algunos se dieron cuenta de que los estudiantes podían producir oraciones 

precisas en las lecciones impartidas, pero a pesar de eso no las podían usar cuando se enfrentaban 

en un escenario real con personas que hablaban inglés fuera de la clase. Otros profesores se 

percataron de que para ser capaces de comunicarse correctamente requería no solo dominar las 

estructuras lingüísticas sino tener el componente social (Halliday, 1973). Los estudiantes cuando 

están inmersos en un contexto social necesitan realizar ciertas funciones cómo aceptar o rechazar 

invitaciones, prometer entre otros (Wilkins, 1976). Es así como los estudiantes pueden conocer y 

dominar las normas del uso lingüístico, pero cuando se encuentran en un escenario y contexto 

real no pueden comunicarse (Widdowson, 1978). Es así como para poder comunicarse en el 

idioma inglés se requiere no solamente ser competente lingüísticamente sino además se requiere 

ser competente en el aspecto comunicativo (Hymes, 1971). Estos cambios permitieron que a fines 

de la década de los años 70 y principios de los años 80 haya un cambio del enfoque lingüístico a 

uno más comunicativo (Larsen-Freeman & Anderson, 2011). 

1.2.3.7 Tendencias futuras  

Encontrar aquel modo de integrar todo lo que hemos analizado respecto a métodos de enseñanza 

de idioma inglés plantea un reto muy grande al docente en su profesión, el docente debe de 

consolidar su conocimiento teniendo en cuenta el pasado y el presente y de ese modo enriquecer 

su práctica en la enseñanza educativa; no se puede estar satisfecho con las últimas metodologías 

sino que se debe de buscar nuevas maneras de proveer a los estudiantes con las experiencias de 

aprendizaje más eficientes; teniendo en consideración los objetivos, los intereses, y los contextos 

de aprendizaje. Asimismo, se exhorta a los docentes no sólo del área de inglés sino de todas las 

materias se familiaricen en el campo de la investigación; en relación a los profesores de inglés 

estos deben de avocar sus investigaciones hacia la enseñanza, el aprendizaje de gramática, 

vocabulario, y pronunciación, así como también de las cuatro habilidades las cuales son el 

escucha, el hablar, el leer y el escribir las cuales detallaremos con profundidad los siguientes 

párrafos. 
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Canagarajah (2006) sugiere que la investigación en las siguientes áreas las cuales se describen en 

la presente tabla pueden llevar a nuevos paradigmas metodológicos. 

 

 
Figura 9. La investigación y los nuevos paradigmas metodológicos.                                                                    
Adaptado de (Canagarajah, 2006).
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MOTIVACIÓN
¿Cómo afecta la 

motivación del estudiante 
en el aprendizaje?

ESTUDIANTES 
DIVERSOS

¿Cómo se puede trabajar 
con estudiantes con 
variadas fortalezas y 

debilidades en el aula?

ANÁLISIS DEL 
DISCURSO

¿Cómo el discurso de la 
clase contribuye al 

aprendizaje de un idioma?

DATOS BASADOS 
EN CORPUS

Colección de textos escritos 
de varios autores o en 

particular sobre un 
determinado tema

COGNICIÓN
¿Cómo influye las 

estrategias cognitivas en el 
aprendizaje?

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

¿Hasta qué punto el 
trabajo grupal o en parejas 

mejora el aprendizaje?

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

El acceso y uso del Internet 
y plataformas puede 

acelerar el aprendizaje de 
idiomas.
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1.2.4 Política nacional y el aprendizaje del inglés en el Perú. 

El aprendizaje en el Perú en lo que se refiere al inglés, en estas últimas décadas ha tomado y 

recuperado la importancia que debe de tener en el Currículo Nacional, por lo que el Plan de 

Implementación de la Política Nacional 2021 sobre Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma 

Inglés - Política, «El inglés, puertas al mundo» fue aprobado por Decreto Supremo N°. 007-2016 

MINEDU; con la aprobación del plan mencionado, se promueve que los estudiantes de las 

instituciones públicas terminen con un nivel de idioma competente según el Marco Común 

Europeo de Referencia. 

           Con la intención de hacer más eficiente el aprendizaje del inglés en todo el Perú, de acorde 

a las políticas peruanas se organizó la ardua labor de entrega de becas escolares para aquellos 

estudiantes talentosos de instituciones públicas. De manera similar, se promovió el incremento 

sustancial de las horas en aquellas instituciones educativas de modalidad JER pasando de 2 a 3 

horas y hasta 5 horas en aquellas de modalidad completa o JEC, sin embargo, si comparamos 

estas cifras con las de instituciones privadas esto sigue siendo aún insuficiente, pero comparado 

con hace apenas más de 10 años, es una diferencia sustancial. También se inició con las 

capacitaciones hacia una metodología con clases presenciales y virtuales y con la idea aún no 

consolidada de certificar internacionalmente a los profesores del idioma inglés. 

           Las políticas relacionadas a los cambios en la currícula también tienen como objetivo llegar 

a los niveles más elementales como lo es el nivel primario en el cual se desea el logro de la 

enseñanza del idioma inglés desde el inicio de la etapa escolar. Sin embargo, para lograr estos 

objetivos, el desafío que debe de enfrentar el Perú es la poca cantidad de profesores que tengan la 

especialidad del área de inglés para atender las demandas. 

           A pesar de las dificultades que pueda afrontar estas políticas educativas, el Perú ahora tiene 

como una meta que para el año 2021 todos los ciudadanos sean bilingües (Mourau & Renart, 

2017). Como se mencionó en el párrafo anterior se avizora que cada año académico necesitará la 

prestación de servicios de más de 2000 profesores de inglés durante cada año. De acuerdo con los 

últimos sondeos se estima que el 70 por ciento de las clases impartidas en instituciones educativas 
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estatales son dictadas por profesionales ajenos a la especialidad de inglés (Mourau & Renart, 

2017). 

           Debemos señalar también que no existe estudios al respecto de la realidad privada en el 

Perú (Balarín, 2017). Es decir, no existen datos certeros sobre la cantidad exacta de colegios y 

sobre los métodos o enfoques de enseñanza que utiliza cada institución en la enseñanza del inglés. 

Felizmente a partir del inicio de la implementación de el plan y las políticas educativas de 

enseñanza del idioma inglés se tiene una visión más precisa sobre el empleo del enfoque 

comunicativo alineado al MCER. 

1.2.4.1 Inglés, puertas al mundo 

En el año 2015 en aras de definir una serie de políticas fue aprobado el Decreto Supremo N° 012-

2015-MINEDU en dicho documento se sentaba los lineamientos y los objetivos referentes a el 

uso del idioma inglés y sobre la enseñanza del mismo comprendidos como Política Nacional 

Multisectorial, este decreto orienta y permite conocer los planes institucionales y sectoriales en 

cada nivel de gobierno y en todas las instituciones del estado. 

La principal meta de «inglés, Puertas al mundo» es lograr que ningún estudiante se quede sin 

lograr desarrollar las competencias del idioma inglés y así no pierda el vasto acceso a muchos de 

los desarrollos de la tecnología y aquellos relacionados con el campo de la ciencia, al ser 

competente en el idioma inglés los estudiantes también podrán obtener las mejores propuestas de 

trabajo y además conocer culturas de países de habla inglesa, en consecuencia el dominar el 

idioma inglés abrirá muchas puertas y oportunidades y las políticas educativas además de lo 

mencionado ubiquen al Perú en estándares de países con alto dominio del idioma. 

1.2.4.2 Rol del Ministerio de Educación 

El objetivo primordial que propone como meta el Minedu como plan para el bicentenario es que 

en todos los colegios a nivel nacional al terminar la secundaria terminen siendo competentes en 

el idioma inglés, todo esto basándose en el Marco común Europeo de Referencia el cual indica 

que los estudiantes terminen con un nivel B1 como objetivo inicial. En ese sentido el Ministerio 

de Educación promueve aumentar no sólo las horas en las instituciones educativas sino también 

exhortar en todos los sectores su promoción. 
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1.2.4.3 Implementación 

Debido al carácter multisectorial de esta Política Nacional esta se explica a través de cuatro ejes 

de acción las cuales tienen como objetivo garantizar lograr las metas planificadas. 

a) Actualización curricular: En la actualidad en las instituciones educativas de jornada 

escolar regular que pertenecen al nivel secundario se labora de dos a cinco horas a la 

semana todo esto va a depender mucho de si el colegio tiene en su plana docente un 

profesor de la especialidad, si es el caso entonces se labora tres horas a la semana y de no 

contar con un docente de la especialidad de inglés se trabaja solo dos horas en una 

semana. Los censos escolares realizados el año 2013, demuestran que los docentes con la 

especialidad de inglés representan solo la cantidad del 27% (4,118 docentes) del total de 

docentes (15,144 docentes) que tienen como carga horaria el área de inglés en el nivel 

secundario. Adicional a esto, el 73 % es impartido por docentes de otras especialidades 

los cuales suplen la ausencia de docentes. 

Tabla 1  
Número de docentes que imparten cursos de inglés 

 
ESPECIALIDAD NÚMERO DE DOCENTES 

Docentes con título de inglés 4,118 

Docentes que dictan inglés sin la especialidad 11,026 

Total, Docentes 15,144 
Fuente: Censo escolar 2013 

Los colegios pertenecientes a la modalidad de Jornada Escolar Completa o JEC tienen 5 horas de 

dictado de inglés cada semana, dichos cambios se están efectuando desde inicios del año 2017, 

así mismo se realizará un necesario ajuste en la currícula que plantee la enseñanza del idioma 

inglés a partir del nivel inicial y primaria. 

Estas propuestas presentadas están comprendidas dentro de los estándares internacionales del 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Tabla 2  
Distribución de horas en el área de inglés 

 
JORNADA Área curricular Horas semanales 

Jornada escolar regular (JER) Inglés 3 

Jornada escolar completa (JEC) Inglés 5 

Fuente: Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU 

b) Progreso de los aprendizajes del idioma inglés: Esta política al mismo tiempo exhorta 

orientar a un aprendizaje de calidad del idioma inglés en la cual los estudiantes de los 

colegios e instituciones del estado tengan que terminar con un nivel aceptable del idioma 

en el cual los estudiantes manifiesten un buen progreso de las habilidades en el área de 

inglés lo cual le permita a los estudiantes no estar en una desventaja desleal frente a los 

estudiantes que terminen o egresen de instituciones privadas para aprovechar todas las 

oportunidades laborales, tecnológicas y educativas.  Para que todo estas políticas se 

cumplan desde el inicio se ha promovido lo siguiente: 

• Brindar becas escolares a los estudiantes más destacados de secundaria 

• Certificar internacionalmente a los docentes del área de inglés. 

• Clases presenciales y virtuales (Metodología blended o mixta) 

• Incremento de las horas de enseñanza. 

c) Fortalecimiento de las capacidades docentes: La capacitación constante de los 

profesores del área de inglés es muy trascendental, y el Ministerio de Educación con el 

impulso de la meritocracia ha logrado atraer a los docentes con mejores prospectos, como 

se pudo observar en párrafos anteriores en el Perú según el censo realizado el año 2013 

solo existían escasos docentes especializados en el área, a pesar de esto se espera que esta 

situación sea superada en los siguientes años, a pesar de los problemas se ha brindado a 

los profesores los siguientes beneficios con la meta y finalidad de que los estudiantes 

reciban una mejor calidad en el aprendizaje del idioma inglés. 

• Un acompañamiento realizado por especialistas. 
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• Cursos y programas de formación continua. 

• Entrega de becas internacionales y nacionales dirigido a profesores. 

d) Recursos y espacios educativos con infraestructura adecuada: Para una buena 

enseñanza de un idioma se demanda aulas especializadas así mismo es necesario el uso 

del equipamiento tecnológico adecuados a la realidad por tal motivo se ha equipado en 

las instituciones educativas con la modalidad JEC aulas de innovación en las cuales se 

hace uso de plataformas de aprendizaje en línea con el más moderno equipamiento. 

También se ha proporcionado de materiales educativos adicionales a las instituciones 

educativas con la modalidad JER. En ambos modelos JEC y JER se ha brindado lo 

siguiente: 

• El equipamiento de laboratorios tecnológicos: Aulas de innovación con laptops y 

proyectores, todo esto en las instituciones de JEC. 

• Recursos TIC y plataformas virtuales para reforzar el aprendizaje. 

• Laminas pedagógicas o «flashcards». 

1.3 Las cuatro habilidades lingüísticas en el área de inglés 

Las cuatro habilidades lingüísticas en el área de inglés son muy importantes y éstas además están 

relacionadas entre ellas, por ejemplo la habilidad de escuchar y hablar se complementan 

mutuamente y trabajan juntas es así que el dominio de ambas permite la comunicación oral 

efectiva, su integración permitirá el verdadero propósito de la comunicación, además de esto la 

habilidad de la escritura y la lectura también forman una fuerte relación mutua y el dominio de 

ambas permite lograr la comunicación escrita de forma efectiva. El dominio de las cuatro 

habilidades le da a los estudiantes el andamiaje necesario para el aprendizaje del idioma; por 

ejemplo la habilidad de leer es necesaria porque permite leer diversos textos los cuales brinda 

mucho conocimiento del mundo circundante, también es necesario precisar que en la actualidad 

muy pocas personas leen esto en parte porque los medios como la televisión o las computadoras 

ahora son fuente de ocio lo cual desplazó a la lectura (Manaj, 2015). Si el autor en mención en 

parte tiene razón quizás no considera también que más bien la tecnología incentiva a los 
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estudiantes a la lectura, por ejemplo, podemos apreciar en la actualidad que muchos estudiantes 

hacen uso de redes sociales, leen comentarios en el idioma inglés usando los medios tecnológicos.  

Además de mencionar la importancia de estas habilidades debemos de mencionar que estas se 

dividen en dos las cuales son las habilidades productivas y receptivas las cuales presentaremos en 

la siguiente figura para un mayor entendimiento. 

 

 
Figura 10. Habilidades productivas y receptivas del idioma inglés.                                                                
Fuente: Elaboración propia. 

 
El leer y escuchar son consideradas habilidades receptivas porque cuando nosotros escuchamos 

y leemos algo nosotros absorbemos el idioma qué estamos aprendiendo y lo comprendemos y 

decodificamos su significado. Por otro lado, el escribir y el hablar son llamadas habilidades 

productivas porque nosotros usamos el idioma para producir un mensaje a través de nuestros 

aparatos fonadores y los textos escritos. 

Las habilidades receptivas involucran por ejemplo una lectura silenciosa, sin embargo, las 

habilidades productivas requieren de presentaciones orales, escribir ensayos, entre otros, en ese 

sentido la habilidad de hablar y escribir son una forma importante de expresión usadas para 

convencer o persuadir a otras personas y también para expresar nuestros sentimientos e ideas 

(Jaramillo. & Medina, 2011).  

1.3.1 Escuchar 
 
Esta habilidad consiste en aquella en la cual será a través del oído, esta además involucra 

identificar los distintos sonidos del habla y procesarlos en oraciones y palabras, usamos nuestros 

oídos para identificar y recibir sonidos individuales cuando escuchamos por ejemplo el ritmo y la 
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Escribir
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entonación, es así que usamos nuestro cerebro para convertir estos mensajes y así de este modo 

tengan sentido para nosotros. Esta habilidad requiere mucha atención, es aquella en la cual los 

estudiantes necesitan ponerle mucha atención, generalmente aquellas personas que tienen 

dificultad en concentrarse son aquellas personas que no saben escuchar y más aun cuándo se está 

aprendiendo un idioma extranjero es decir requiere muchísima más atención y concentración. 

Cuando los estudiantes tienen problemas en desarrollar la habilidad de hablar quizás no se dan 

cuenta de que para tener fluidez en el idioma inglés uno debe de desarrollar la habilidad de 

escuchar, también es necesario indicar qué esta habilidad no sólo ayuda a entender lo que otras 

personas están diciendo sino también nos ayuda a hablar con claridad a otras personas, es decir 

nos ayuda a pronunciar las palabras apropiadamente, a usar una entonación correcta y colocar la 

mayor fuerza de voz en aquellas palabras qué las necesite haciendo del habla algo fácil y 

entendible para las personas que no se escuchan. 

1.3.2 Hablar 
 
Es quizás una de las habilidades que demanda más esfuerzo a los estudiantes, en parte quizás por 

las sutilezas del idioma inglés, es decir por las contracciones, por el ritmo, etc.  

Además de lo mencionado esta habilidad también es un poco complicado desde el punto de vista 

de la evaluación porque requiere la creación de rúbricas las cuales incluyen muchas categorías en 

las cuales el docente tiene que pensar en aspectos como el lenguaje corporal (Dixon, 2016). 

También se debe mencionar qué dentro de un consenso de muchos especialistas coinciden en qué 

esta habilidad es la más compleja y difícil de dominar. Debemos de indicar qué esta habilidad 

moviliza muchos aspectos de la competencia comunicativa incluyendo aquellos recursos no 

lingüísticos por ejemplo (Pawlak, Waniek-Klimczak, & Majer, 2011). 

Esta habilidad se encuentra presente en todos los escenarios desde una simple conversación una 

presentación pública la cual nos permitirá conectar con otras personas, ampliar nuestro horizonte 

y el entendimiento del mundo.   

1.3.3 Escribir 
 
Durante mucho tiempo en el cual los idiomas se han enseñado especialmente el inglés, los 

profesores han indicado a los estudiantes escribir en sus cuadernos diversas actividades, sin 
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embargo, con el pasar de los años parece que la escritura sólo ha sido un soporte para aprender 

gramática y vocabulario y no ha sido visto independientemente como una habilidad. sin embargo, 

actualmente muchos metodólogos le están poniendo atención a la enseñanza de esta habilidad en 

idiomas extranjeros en clase y diseñando materiales los cuales devuelve a esta habilidad la 

importancia, de esto no hay ninguna duda por qué se encuentran mucha literatura y libros al 

respecto (Harmer, 2007).  

Esta habilidad es muy importante porque permite que los estudiantes produzcan una variedad de 

textos y en este proceso se involucra cuatro principales elementos los cuales para un mayor 

entendimiento las representamos la siguiente figura. 

 
Figura 11. Elementos de la escritura.                                                                                                                                       
Adaptado de «How to teach writing» (Harmer, 2007). 

• Planificación 

Cuando hablamos de planificación en esta habilidad tenemos que poner énfasis en tres aspectos, 

en primer lugar tenemos que considerar el propósito de lo que vamos a escribir y esto puede estar 

influenciado por muchos aspectos como por ejemplo el lenguaje que vamos a usar, la información 

que vamos a incluir entre otros, además de esto tenemos que pensar en las personas a las cuales 

vamos a escribir lo cual influirá mucho en el producto final en la forma y en como los párrafos 

están estructurados, también es aquí donde nosotros tendremos mucho cuidado en el lenguaje 

formal o informal, finalmente tenemos que considerar la estructura del producto es decir cómo 

vamos a ordenar las ideas y los argumentos para decidir qué es lo que vamos a incluir (Harmer, 

2007). De acuerdo con el Currículo Nacional y las competencias que pretende desarrollar en una 

de estas competencias relacionadas a la producción escrita una de las capacidades enfatiza la 

Planificación Borrador Corrección Producto 
final
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planificación para desarrollar esta habilidad nosotros estamos de acuerdo con esto ya que la 

planificación es muy importante para la elaboración de un buen producto.  

• Borrador 

En esta etapa el texto que queremos producir puede ser denominada como borrador, aquí se 

pretende que mucho de lo que se escribirá podrá ser corregido conforme el proceso de la escritura 

avanza incluso para el producto final se tendrá que desarrollar muchas correcciones.  

• Corrección 

Cuando el estudiante está en esta etapa usualmente empieza a ver qué palabras encaja en el texto 

y cuáles no tienen coherencia quizás podrán darse cuenta de que la información no está del todo 

claro y que se presta a la confusión y a la ambigüedad, es en esta etapa en la cual el estudiante 

selecciona nuevas palabras para formar oraciones aquí también es muy importante que el 

estudiante se evalúe personalmente para que logre el desarrollo de un producto final. 

• Producto final 

Es en esta etapa la cual las diferencias serán notorias entre el borrador y la versión final como 

pudimos apreciar en la figura tenemos tres elementos, pero debemos de enfatizar que no siempre 

estas siguen un orden lógico necesariamente porque muchas personas incluso necesitan corregir, 

planificar y no necesariamente en el orden presentado. 

Es necesario indicar que el propósito de esta habilidad en principio es aquella que nos permita 

expresar las ideas, de comunicar nuestro mensaje a las demás personas y qué está presente a las 

ideas como aquel aspecto más importante de esta habilidad, está también muy necesario que el 

estudiante presente mucha atención a los aspectos formales cómo una escritura muy cuidada, el 

deletreo correcto, signos de puntuación , y la gramática aceptable teniendo mucho cuidado 

también en la selección del vocabulario (Ur, 1999). 

Algunas personas pueden mencionar que la enseñanza de la escritura es algo muy simple, y de 

qué esta habilidad se puede enseñar de forma aislada con la idea de que producir una larga 

cantidad de escritura necesariamente perfecciona la calidad (Davison & Jane, 2005). Nosotros 

desde nuestra práctica pedagógica podemos indicar que en la actualidad esta habilidad se ha visto 

influenciada por el avance de la tecnología y de que muchos estudiantes ya no hacen uso de 
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medios físico como cuadernos y lapiceros, muchos de ellos ahora escriben en celulares y tablets 

guardando la información en las nubes virtuales manteniendo su portafolio virtual de forma 

organizada es así que como docentes nosotros debemos de aprovechar el uso de la tecnología para 

beneficio de los estudiantes. 

1.3.4 Leer 

A pesar de todas las investigaciones que se han elaborado sobre el desarrollo de las habilidades 

lectoras, los métodos de lectura, los hábitos de lectura y los estándares de lectura, todavía no 

existe una descripción única del proceso de lectura o una forma acordada de ayudar a los 

estudiantes a convertirse en lectores. Comprender la lectura no es un asunto sencillo. Sin embargo, 

para poder enseñar de manera eficaz, los docentes deben saber tanto como sea posible sobre lo 

que están enseñando y por qué, y ser conscientes de algunos de los problemas que se plantean con 

frecuencia sobre la habilidad de la lectura. 

La definición personal que tenemos de esta habilidad, los propósitos de la lectura que 

identificamos, cómo usamos la lectura nosotros mismos y cómo pensamos que es y debería ser 

usada por otros, todos influyen por qué consideramos que la alfabetización es importante. Los 

docentes tienen conocimientos profesionales sobre cómo aprenden los estudiantes, las habilidades 

que los ellos necesitan para convertirse en lectores y las condiciones que mejor apoyan el 

aprendizaje y el aprendizaje de la lectura. Cuando enseñan, combinan su comprensión personal y 

su experiencia profesional. Ambos afectan la forma en que los estudiantes en las instituciones 

educativas realizan y perciben el plan de estudios de lectura. 

Existe la suposición general de que saber leer es algo bueno. Es probable que nadie discuta esto, 

pero, en lugar de dar por sentada la importancia enfatizar esta habilidad, los docentes deben poder 

articular por qué. Como profesionales que dedican gran parte de cada jornada laboral a enseñar a 

los estudiantes a leer, deben haber pensado por qué el desarrollar esta habilidad es importante y 

qué beneficios tienen los lectores sobre los no lectores. Tener una conciencia considerada de los 

aspectos más amplios de la enseñanza y el aprendizaje es lo que separa a los profesores de los no 

profesionales. Muchas personas pueden ofrecer sugerencias sobre lectura basadas en experiencias 

personales de sentido común e intereses creados, pero estas son formas limitantes de pensar sobre 
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la lectura, ya que tienden a basarse en anécdotas y ejemplos particulares. Los maestros deben ir 

más allá del punto de partida del sentido común y desarrollar una apreciación más profunda de la 

lectura para que estén en condiciones de enseñar a todos los estudiantes a leer cualquiera que sea 

su experiencia. Como parte de su comprensión profesional, los profesores deben haber 

reflexionado sobre las muchas razones para convertirse en lectores y la variedad de formas en que 

se puede utilizar la lectura, además de saber cómo enseñar a leer (Browne, 1998). 

1.4 TIC en la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés  

En el pasado, el aprendizaje implicaba una interacción cara a cara, además de esto involucraba la 

lectura de prácticas y libros impresos. Absolutamente era inimaginable la idea de un aprendizaje 

sin aulas, libros impresos y plumones (Al-Khatiri, 2015). Como podemos darnos cuenta está idea 

no fue tan descabellada pues en la actualidad con todos los problemas que el mundo está pasando 

la educación está haciendo uso de los medios tecnológicos necesarios para brindar una 

continuidad en la educación. El día de hoy sin lugar a dudas vemos como la tecnología juega un 

rol determinante especialmente en el campo de la educación, el uso de estas herramientas han 

ayudado a promover el aprendizaje colaborativo en vez de que los estudiantes trabajen aislados, 

los mismos que ofrecen muchas funciones los cuales son atractivos para los docentes quienes 

buscan extender el aprendizaje más allá de las aulas físicas (Haygood, Garner, & Johnson, 2012). 

Sino hay una planificación y un docente la tecnología no es nada. Es casi imposible de predecir 

el futuro, pero de lo que sí podemos estar seguros es que debido a la pandemia la tecnología tendrá 

un impacto tanto en docentes en todos los niveles de la educación, sin lugar a duda, la tecnología 

estará presente y traerá muchos cambios y el ser competente usando la tecnología será una nueva 

habilidad en el siglo veintiuno es por este motivo que debemos de integrar la tecnología en la 

enseñanza y el aprendizaje. Habiendo dicho esto podemos decir con firmeza que ahora el usar la 

tecnología no será una opción sino será una necesidad, sin embargo, no debemos de intimidarnos 

por el avance de la tecnología, términos como la nube virtual, plataformas entre otros no deben 

de confundirnos (Lewis, 2017). 
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1.4.1 Entornos de aprendizaje virtual o plataformas 

Las plataformas, son softwares con herramientas y recursos que permiten que las instituciones 

educativas y los docentes puedan enviar, reportar y monitorear en el aprendizaje en línea, algunas 

plataformas son gratuitas, lo cual nos permite el uso de estos con total libertad, mientras que otras 

plataformas como Blackboard tienen un costo por estudiante. Es necesario indicar también que 

las plataformas disponibles gratuitamente requieren de cierta pericia para ponerlos en 

funcionamiento y sea de provecho para los estudiantes y docentes.  Las herramientas que casi 

todas las plataformas tienen las mencionamos en la siguiente figura: 

 

 
Figura 12. Herramientas básicas que comparten las Plataformas educativas.                                                     
Adaptado de (Lewis, 2017) 

Como pudimos apreciar en la figura una plataforma dispone de muchas herramientas, pero 

además de esto la mayoría de las plataformas también ofrecen las siguientes herramientas como 

aquellas que nos permiten enviar mensajes y videoconferencias, también un reporte detallado del 

avance de un estudiante e incluso de una institución educativa en general y lo más interesante es 

que también provee de un sistema de recompensas basadas en la gamificación a través de 

medallas, puntos y rankings.   

1.4.2 Plataforma y red de aprendizaje social  

Cuando uno empieza a utilizar la plataforma de inmediato puede darse cuenta de que su estructura 

y características son muy parecidas a la de la red social Facebook. La cual permite qué docentes 

de todo el mundo puedan compartir experiencias a través de conexiones similares a Facebook, 

He
rr

am
ie

nt
as

 d
e 

un
a 

Pl
at

af
or

m
a

Course management 
tools

Herramientas de 
colaboración

Herramientas de 
evaluación

Herramienta de 
registro de evaluación



 

31 
 

Además de esto uno puede usar el chat dar likes y responder a las personas que nos escriben, 

compartir contenido, seguir publicaciones y muchas posibilidades más. Aunque se parezca a un 

servicio de red social esta plataforma está orientada al aspecto educativo y además de esto no 

tiene características qué distraiga al estudiante (Durak, 2017).   

También tenemos que mencionar qué Edmodo tiene características que son propias de una 

plataforma como por ejemplo: una biblioteca, exámenes, asignaciones, evaluaciones entre otros, 

también es oportuno mencionar que Edmodo se integra con las aplicaciones de Google y también 

con OneNote de Office lo que significa que los estudiantes pueden acceder a Google Drive y 

trabajar colaborativamente con sus compañeros sin dejar la plataforma, además de esto facilita la 

retroalimentación inmediata por parte del profesor cuando el estudiante envía su trabajo 

calificando el docente las actividades facilitando el trabajo. Como mencionamos en párrafos 

anteriores Edmodo combina características de un servicio de red social y de plataforma eso es por 

lo cual que se le considera como una red de aprendizaje social (Al-khatiri, 2015). Para ilustrar 

mejor la idea se presenta la siguiente figura. 

 

 
Figura 13. Edmodo como red de aprendizaje social.                                                                                        
Adaptado de (Al-khatiri, 2015)  

El hecho de combinar características de un servicio de red social con características de una 

plataforma hacen de Edmodo una plataforma completa para el aprendizaje y la enseñanza, la cual 

puede ser descargar o accederse a través de internet, todas estas características en poder al docente 

y el estudiante en un contexto en la cual la enseñanza sedán de un modo seguro y privado 

permitiendo al docente la posibilidad de monitorear y evaluar el aprendizaje del idioma inglés 

alejados de una clase tradicional (Favoretti & Rodrigues, 2018). 
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1.4.3 Plataformas para la enseñanza 

1.4.3.1 Moodle: es sin lugar a duda una de las plataformas más extendidas a nivel mundial, 

usado por varias universidades a nivel local como por ejemplo la UCSM, al ser muy 

popular tiene muchas ventajas en lo referente a una gran cantidad de usuarios y 

desarrolladores quienes actualizan frecuentemente Moodle con nuevas funcionalidades 

o correcciones. Hasta el momento es la preferida por las universidades a nivel nacional 

e internacional. La única desventaja sería desde el punto de vista visual ya que otras 

plataformas ofrecen interfaces más atractivas.  

1.4.3.2 Blackboard: es una de las plataformas que posee varios tipos de plataformas 

dependiendo mucho del tipo de uso que le quiera dar, presenta versiones como 

Blackboard Ally, Analytics, Colaborate, Mobile, Moodlerooms entre otros, a diferencia 

de las demás que pueden ser gratuitas hasta cierto punto Blackboard es de paga. 

1.4.3.3 Schoology: hizo su aparición el año 2007 y fue desarrollado por Jeremy Friedman, 

Ryan Hwang y Tim Trinidad, es una plataforma que se parece mucho a Edmodo, pero 

sin embargo su comunidad es mucho menor en comparación a Edmodo. Es una gran 

opción cuando se trata de innovar especialmente por aquellos profesores que aprecian 

a aquellos pequeños detalles o diferencias los cuales son muy valorados. 

1.4.3.4 Chamillo: se caracteriza por su fácil manejo y por su interfaz amigable la cual cuenta 

con grupos de trabajo, chat, mensajería entre otros, en la cual se aprecia la eficiencia y 

la elegancia. En español Chamillo significa camaleón pues el objetivo de esta 

plataforma es pretender adaptarse a todas las clases de proyectos e-learning. 

1.4.3.5 Google Classroom: gratuito para centros educativos, lo cual promueve que tanto 

profesores y estudiantes puedan mantenerse en contacto con una facilidad inmediata, lo 

cual permite no solo el contacto, sino que ahorra tiempo papel y además distribuye 

tareas, califica formativamente mediante Google Forms entre otros, hoy en día es sin 

lugar a duda una buena opción en cuanto se refiere a plataformas. 
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1.4.3.6 Edmodo: el año de 2008 hizo su aparición en el ámbito educativo y ganó popularidad 

por ser intuitivo y por asemejarse mucho a una red social pero educativa ya que su 

interfaz es similar al Facebook. Edmodo es la plataforma que cuenta con una comunidad 

de aprendizaje muy grande a nivel mundial y se puede compartir experiencias con 

diversos docentes del área de inglés compartiendo recursos, experiencias, nuevas 

tendencias entre otros, es por ese motivo que se escogió Edmodo para esta investigación 

dentro de las muchas plataformas que existen en el medio y las cuales han cobrado 

mucha importancia a raíz de la problemática actual ocasionado por el COVID-19 en la 

cual docentes a nivel mundial buscaron nuevas alternativas para un buen aprendizaje no 

solo del inglés sino de muchas áreas, además de las comunidades de aprendizaje 

Edmodo te permite crear grupos y llevar a cabo todo lo que se puede hacer en una clase 

presencial. 

Con el rápido avance de la tecnología, las plataformas han sido criticadas por no 

centrarse en el estudiante, algunos que están en desacuerdo con el uso de estas arguyen 

que las plataformas son herramientas para controlar el aprendizaje, en vez de ser 

instrumentos que empoderen a los estudiantes a ser autónomos en su aprendizaje.  

Nosotros estamos en desacuerdo con esta aseveración porque el uso de las plataformas 

simplifica la vida tanto a estudiantes y profesores y además de esto le provee un acceso 

al aprendizaje a cualquier hora del día, además de esto debemos de recalcar no es la 

plataforma la cual determina si el estudiante desarrolla su autonomía o no sino más bien 

el tipo de actividades que el docente brinda a sus estudiantes en las plataformas 

educativas. 

1.5 La plataforma Edmodo  

Edmodo es una plataforma cuyo servicio se puede acceder escribiéndolo en el navegador de 

Internet el cual provee una plataforma segura y libre, tiene un parecido a Facebook, pero la 

diferencia con esta última estriba en aspectos de privacidad y seguridad en un entorno de 

aprendizaje que sólo permite que docentes y estudiantes administren sus cuentas, y solamente 
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aquellos estudiantes que reciban un código de la clase puedan registrarse en la clase asignada por 

el docente (Majid, 2011).  El servicio que ofrece Edmodo esta al libre acceso desde cualquier 

celular que tenga conexión a la internet pudiéndose descargar desde la AppStore o desde la Play 

Store dependiendo del sistema operativo del celular, además de esto puede instalarse también en 

tabletas los cuales una vez instalados proveerán a los docentes y estudiantes oportunidades para 

conectarse y colaborar. 

A través de Edmodo los profesores pueden asignar actividades y enviar exámenes además de esto 

brindarles retroalimentación, revisar las actividades presentadas por los estudiantes, poner notas, 

compartir y guardar contenido, crear encuestas un envío de mensajes personalizado a la cuenta de 

determinado estudiante o a toda la clase. Algo que se debe de mencionar también es que ofrece 

una cuenta a los padres para que vean el avance de sus hijos y las tareas que tienen que desarrollar 

y mediante esta plataforma también pueden estar al tanto de los comunicados de la Institución 

educativa y de cada curso en específico. También es necesario mencionar que Edmodo fue 

reconocido por la American Association of School Librarians en el año 2011 como una de las 25 

páginas que permiten el desarrollo de la participación activa, la innovación, la colaboración y la 

creatividad en la categoría denominada Social Networking and Communication (Kongchan, 

2012). 

1.5.1 Uso de Edmodo en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

Whiterspoon (2011) considera que Edmodo es un sistema de gestión de contenidos el cual permite 

a los profesores administrar y crear sus clases en línea de manera muy fácil permitiendo que los 

estudiantes controles su propio ritmo de aprendizaje. Arroyo (2011) 

considera y señala a Edmodo como una herramienta excelente de comunicación para el 

aprendizaje la cual ofrece seguridad tanto a docentes como a estudiantes.  
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Figura 14. Tipos de cuenta en Edmodo.                                                                                                                   
Fuente: (Edmodo, 2020). 

1.5.2 Registrarse como profesor/a 

• Dirígete a Edmodo y después pulsa en SIGN UP en la esquina superior derecha. 

• Después de realizar este procedimiento tienes que seleccionar el panel superior que tenga 

la etiqueta de cuenta de profesor. 

• Una vez realizado esto tienes que ingresar tu correo en el panel superior, después crear 

una contraseña segura. También existe la posibilidad de registrarse usando un correo de 

Office 355 o de Google. 
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• Después de esto tienes que ingresar al correo que has ingresado en la instrucción anterior 

para verificar tu correo. Es necesario realizar esta operación para poder continuar. 

• Tan pronto como hayamos realizado esto, nos solicitará que ingresemos nuestros nombres 

y la fecha de nacimiento. Una vez hecho esto se nos dirigirá a nuestra página.  

1.5.3 Crear una clase 

Para crear una clase se debe de seguir las siguientes indicaciones 

• Se debe de seleccionar y pulsar en el ícono denominado «mis grupos», o «mis clases» en 

el panel que se encuentra en el lado izquierdo. 

• Una vez realizado esta acción escoger el icono «crear un grupo» o «crear una clase». 

• Ingresar la información de acuerdo a nuestra clase que vamos a crear y pulsamos en 

«crear»  

• Después de haber realizado esto, es momento de hacer extensiva la invitación a los 

estudiantes y padres de familia para que se unan a la clase, para realizar esto se tiene que 

localizar el código del grupo o la clase. 

1.5.4 El alumnado 

Para que un estudiante ingrese a Edmodo tiene que seguir las siguientes indicaciones: 

• En primer lugar, el estudiante tiene que solicitar el código a su profesor. 

• Después tiene que dirigirse a la página de Edmodo y pulsar en SIGN UP. 

• Una vez hecho esto, tiene que pulsar en el recuadro que diga cuenta de estudiante. 

• Es necesario que se llene los espacios solicitados, ingresando el código, un nombre de 

usuario, y una contraseña, es necesario indicar que no se necesita un correo electrónico 

para realizar esta acción cuando se crea una cuenta de estudiante. 

• Finalmente se tiene que pulsar en la sección de registrarse gratis para finalizar el proceso 

de registro. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Descripción del problema 

El idioma inglés se ha convertido en el lenguaje mundial dominante de la ciencia y otras artes la 

cual se utiliza en muchos ámbitos, es llamada lengua franca tal y como lo fue el latín hasta el siglo 

XVIII lengua indiscutible en la cual todos los hombres de ciencia vertían sus conocimientos sin 

embargo luego de las dos guerras mundiales y con la superioridad económica de los Estados 

Unidos esta se impuso como lengua franca mundial; en ese sentido el nuevo Currículo Nacional 

ve la importancia del aprendizaje del idioma inglés y moviliza una serie de políticas para que los 

estudiantes al egresar del colegio puedan conectarse con diversas realidades y contextos 

ampliando sus oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, culturales y laborales. 

            En el Perú a diferencia de países en donde el idioma inglés se estudia como segunda 

lengua, el inglés es enseñado como idioma extranjero, es así que los estudiantes presentaban 

dificultades al momento de aprender el idioma inglés pues no es el idioma que se utiliza como 

medio de comunicación en el Perú, sin embargo se propone a través del nuevo currículo una 



 

38 
 

enseñanza en la cual predomine el contexto comunicativo y activo en el cual el estudiante enfoque 

todo su interés en la comunicación, dejando de lado las reglas gramaticales y el vocabulario 

aislado poniendo énfasis en el uso de la lengua a través de actividades comunicativas simuladas 

y significativas. 

           En la Institución Educativa Francisco Mostajo una dificultad para el logro de los 

aprendizajes en el área de inglés son las pocas horas asignadas al área, si bien es cierto la Política 

Nacional de «Inglés abre Puertas» incrementó las horas de inglés, estas aún son pocas en 

comparación a los de Jornada Regular Completa JEC o los Colegios de Alto rendimiento COAR 

es así que el desarrollo de las habilidades son bajos, sin embargo los estudiantes de esta generación 

son más prestos a trabajar con tecnología y plataformas y también el Minedu implementa nuevas 

políticas las cuales promueven el uso de las TIC. 

En la Educación Básica Regular se ha incorporado la competencia transversal 

denominada: «Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC» desde el Currículo 

Nacional, que sostiene que el uso de las tecnologías de la información y comunicación buscan el 

desarrollo de los aprendizajes y de las actividades educativas en los entornos proporcionados por 

las TIC.  

El Proyecto Educativo Nacional propone que el aprovechamiento de las TIC sea posible 

al «optimizar los aprendizajes» y «haga más efectivo el trabajo pedagógico en el aula» al ser 

realizado de manera «eficaz, creativa y culturalmente pertinente» (Política 7.4), pues el uso de las 

TIC requiere tanto de una actitud innovadora como atenta a los cambios sociales y culturales para 

adaptarse y proponer respuestas creativas desde la escuela. 

La enseñanza de un idioma extranjero como segunda lengua presenta diferentes 

características que en estos tiempos dependen de los medios tecnológicos, del propósito por el 

cual se enseña y se aprende, del escenario o contexto social donde se realiza, de los medios y 

recursos con que se cuenta, de los intereses de los estudiantes y profesores, de los objetivos de 

aprendizaje del idioma inglés y de otros factores curriculares. 
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Por ello el trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar que la plataforma 

Edmodo determina el logro del desarrollo de las habilidades del idioma inglés como lengua 

extranjera de manera significativa en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa 2020. Edmodo es una plataforma de 

educación totalmente gratuita para la gestión de aulas y grupos de trabajo en línea y presenciales, 

donde profesores, estudiantes, e incluso los padres pueden ser parte de ella. 

En Edmodo la comunicación entre profesor y estudiantes es lo más importante con efectos 

prácticos muy parecidos a Facebook, pero bajo la dirección del profesor, quien es el creador de 

las aulas virtuales que desee, para cada curso o para varios cursos y cada estudiante tiene sus aulas 

virtuales en su perfil, como grupos parecidos a los de WhatsApp, con muros independientes para 

compartir información de diversas fuentes. 

Edmodo es utilizado también como parte de la gamificación en el aula, donde el profesor 

administra el grupo, configura múltiples características, actividades y momentos de aprendizaje 

diversos, por lo que serán importantes los resultados de la investigación al aplicar 

experimentalmente la plataforma Edmodo, determinando el progreso y el logro del desarrollo de 

las habilidades del idioma inglés como lengua extranjera de manera significativa. 

Así mismo la Ley General de Educación Nro. 28044, señala como uno de los objetivos 

de la Educación Básica el desarrollo de aprendizajes que «permitan al educando un buen uso y 

usufructo de las nuevas tecnologías» (artículo 31, inciso c). Así mismo el Proyecto Educativo 

Nacional propone que este aprovechamiento haga posible «optimizar los aprendizajes» y «haga 

más efectivo el trabajo pedagógico en el aula» al ser realizado de manera «eficaz, creativa y 

culturalmente pertinente» (Política 7.4), pues el uso de las TIC requiere tanto de una actitud 

innovadora como atenta a los cambios sociales y culturales para adaptarse y proponer respuestas 

creativas. 

2.2 Justificación 
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La presente investigación se justifica por su relevancia social y profesional, porque permitirá 

contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias de docentes y estudiantes de la 

Educación Básica Regular en el nivel de Educación Secundaria. 

La relevancia científica de la presente investigación se encuentra en función de las 

propuestas del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera, o como segunda lengua, de modo que pueda ser incorporado al campo de las 

ciencias de la educación, en la influencia constante sobre las variables de investigación, tanto el 

uso de las TIC y de las plataformas con Entornos Virtuales de Aprendizaje, así como en el logro 

de los aprendizajes significativos, incluso de las otras áreas curriculares. 

La justificación académica de la presente investigación se encuentra en función de sus 

resultados, de modo que pueda ser incorporado al campo de las ciencias de la educación, en la 

influencia constante de la tecnología en el campo de la educación.  

La relevancia práctica se fundamenta en la necesidad de incorporar nuevas estrategias 

didácticas aunadas a las nuevas tecnologías de información y comunicación como política de 

estado en materia educativa, de modo que el proceso de enseñanza aprendizaje utilice nuevas 

estrategias que logren aprendizajes significativos en los estudiantes de la Educación Básica 

Regular en el nivel de Educación Secundaria. 

La originalidad de la presente investigación se encuentra en función del contexto en el 

que se plantea luego de la pandemia del COVID-19 y del aislamiento social la enseñanza en 

definitiva va a cambiar, los resultados y propuestas de la investigación contribuirá no solo en 

beneplácito de los docentes del área de inglés sino de todas las áreas. 

El uso de plataformas y el dominio de las TIC no estará ajeno ahora después de este 

contexto social. Esta pandemia ha puesto a la luz que son pocos los profesores los cuales dominan 

y conocen el uso de plataformas, el interés personal de esta investigación es aplicar las TIC para 

contribuir al desarrollo de los aprendizajes. 
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La trascendencia de la presente investigación se encuentra en función del contexto social, 

de modo que las propuestas puedan ser incorporados por los docentes de inglés y de otras áreas 

que estén listos a adquirir los conocimientos en el uso de las TIC a través de las plataformas y 

aplicarlos en su realidad para el desarrollo de los aprendizajes. 

2.3 Formulación del problema  

2.3.1 Interrogante principal 

            ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la plataforma Edmodo en el desarrollo de las 

habilidades del idioma extranjero inglés en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa? 

2.3.2 Interrogantes específicas 

a. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades del idioma extranjero inglés antes de la 

aplicación de la plataforma Edmodo en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades del idioma extranjero inglés después de 

aplicar experimentalmente la plataforma Edmodo en los estudiantes del cuarto grado de 

la Institución Educativa Secundaria Francisco Mostajo Miranda de Tiabaya, Arequipa? 

c. ¿Cuáles son las habilidades del idioma extranjero inglés que se ven más afectadas por la 

aplicación de la plataforma Edmodo en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa? 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Demostrar si la aplicación de la plataforma Edmodo desarrolla significativamente las 

habilidades del idioma extranjero inglés en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa. 
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2.4.2 Objetivos específicos 

a. Determinar el nivel desarrollo de las habilidades del idioma extranjero inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Francisco Mostajo de 

Tiabaya, Arequipa con el pretest antes de aplicar experimentalmente la plataforma 

Edmodo. 

b. Determinar el nivel de desarrollo significativo de las habilidades del idioma extranjero 

inglés en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa, al aplicar el postest, después de la aplicación 

experimental de la plataforma Edmodo. 

c. Determinar que habilidades del idioma extranjero inglés fueron más influenciadas por la 

plataforma Edmodo en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa. 

2.5 Hipótesis 

La plataforma Edmodo desarrolla significativamente las habilidades del idioma inglés 

como lengua extranjera en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa 2020. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

La plataforma Edmodo 

a. Comunicación  

b. Gestión del contenido 

c. Evaluación 

2.6.2 Variable dependiente 

Las habilidades del idioma inglés como lengua extranjera. 
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Indicadores:  

a. Escucha 

b. Habla 

c. Lee 

d. Escribe 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

Comunicación • Interactúa virtualmente con sus 

compañeros y el docente 

Gestión del 

contenido 

• Accede a la información. 

• Organiza la información. 

• Realiza publicaciones. 

Evaluación • Cumplimiento de asignaciones. 

• Desarrollo de pruebas 

Variable 

dependiente 

 

Escucha • Infiere palabras dentro del contexto 

Habla • Habla con fluidez 

• Pronuncia adecuadamente el idioma inglés 

• Entona apropiadamente 

Lee • Comprende literalmente ideas en inglés 

• Comprende información específica 

Escribe • Redacta adecuadamente en el idioma inglés 
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2.7 Metodología de investigación 

La presente investigación se basa en el método científico, entendida como el conjunto de 

procedimientos que sigue la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos, 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación (Calderón, 2005). 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un orden 

lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las variables, para 

sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas, la metodología de 

investigación se inicia con la investigación básica.  

2.7.1 Nivel de investigación 

Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. La presente 

investigación es de nivel aplicado porque a diferencia del nivel básico se esfuerza por mejorar 

nuestra comprensión de un problema específico, con la intención de contribuir a la solución de 

determinado problema. Además de lo mencionado la investigación aplicada orienta a la creación 

de nuevo conocimiento, pero sobre una base más limitada definido por la naturaleza de un 

problema inmediato. La investigación aplicada también se ocupa de determinar si existe una 

relación causal, los investigadores aplicados tienden a estudiar variables que esperan producirá 

socialmente resultados significativos, efectos que son de tamaño suficiente para ser significativos 

(Hedrick, Bickman, & D., 1993). 

Kothari (2009) afirma que «la investigación aplicada tiene como fin encontrar una 

solución a un problema inmediato que afronta una sociedad o una organización, mientras que la 

investigación básica se centra principalmente en generalidades y en la formulación de teorías» (p. 

3). 
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2.7.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación de nuestro trabajo es descriptiva y explicativa, pues describe a 

las variables en todo su contexto y explica las causas que sustentan al mismo tiempo a la hipótesis. 

El propósito de la investigación descriptiva es describir y generalmente comprende 

estudios observacionales, la investigación explicativa generalmente involucra experimentos 

controlados, aquellos estudios que le permiten manipular variables independientes y extraer 

conclusiones de causa y efecto de ellas (Jarman, 2015). 

Habíamos notado que para la investigación explicativa el contexto para la clasificación 

lo proporciona la explicación misma, y para la investigación descriptiva lo que el investigador 

desea describir. En ambos casos, por tanto, el objeto de clasificación es fijo la variable de contexto 

se convierte en una constante. En consecuencia, contra la variable de medida de contexto 

empleada para representar un fenómeno y por lo tanto colocada bajo el aspecto de contenido de 

la clasificación, se categoriza de la manera y en la medida necesaria para la explicación o 

descripción (Mukherjee, 1983). 

2.7.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasiexperimental con enfoque cuantitativo, porque se 

obtienen datos e informaciones específicas, relacionándolas cuantitativamente con las variables 

identificadas. La investigación en métodos cuantitativos se refiere esencialmente a la aplicación 

de los pasos sistemáticos del método científico, mientras se utilizan propiedades cuantitativas, es 

decir, sistemas numéricos para investigar las relaciones o efectos de variables específicas. La 

medición es el componente crítico del método cuantitativo. La medición revela e ilustra la relación 

entre variables derivadas cuantitativamente. Las variables dentro de los métodos cuantitativos 

deben, en primer lugar, definirse conceptualmente, es decir, la definición científica y luego 

operacionalizarse es decir, determinar la herramienta de medición apropiada basada en la 

definición conceptual. La investigación en métodos cuantitativos se suele denominar un proceso 
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deductivo y de naturaleza iterativa. Es decir, con base en los hallazgos, una teoría se apoya o no, 

se expande o se clarifica y se prueba más (Kennedy, 2017). 

Los diseños cuasiexperimentales son aquellos que son diseños experimentales «casi 

verdaderos», excepto que el investigador estudia el efecto del tratamiento en grupos intactos, en 

lugar de poder asignar participantes al azar a los grupos experimentales o de control. Aquí se 

describe brevemente un diseño cuasiexperimental comúnmente utilizado en la investigación en 

educación. Los diseños cuasiexperimentales pueden involucrar a más de dos grupos, y su grupo 

de control puede recibir un tratamiento alternativo en lugar de ningún tratamiento (McLaughlin 

& Mertens, 2004). 

Diseño cuasi experimental con pretest y postest: 

 

 

 

2.7.4 Instrumentos de investigación 
Los instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La evaluación, con exámenes pretest y postest 

Para determinar la validez del pre y postest que se aplicó a los estudiantes, se utilizó una 

prueba internacional certificada MYLE (The Michigan Young Learners English), la misma que 

cuenta con la validación de Michigan Language Assessment (University of Michigan), se puede 

comprobar visitando la siguiente página virtual https://michiganassessment.org/. 

La validación de contexto de los instrumentos de investigación fue aprobada por expertos 

en la enseñanza del idioma extranjero inglés, los cuales se encuentran en el anexo de la presente 

investigación: 

a) El informe favorable de la validación de instrumento de investigación por parte de la 

Maestra Liliana Uriarte Condori, docente de idioma inglés de la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza Guevara de la ciudad de Arequipa, validando el 

           GRUPO EXPERIMENTAL:            01 X 02 

  GRUPO DE CONTROL:    01      -     02 
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instrumento: The Michigan Young Learners English (MYLE), University of 

Michigan.  

b) Informe de opinión favorable de validación de instrumento de investigación de la 

Maestra Miriam del Rosario Salas Machaca, profesora de idioma inglés de la 

Institución Educativa Nº 40656 de la ciudad de Arequipa, validando el instrumento: 

The Michigan Young Learners English (MYLE), University of Michigan. 

2.7.4.1 The Michigan Young Learners English test 
 

El test de la Universidad de Michigan, también conocida como MYLE, es desarrollado 

por «Michigan Language Assessment», la cual es producto de una colaboración entre la 

Universidad de Michigan y la Universidad de Cambridge del Reyno Unido. 

a) Introducción al MYLE:  

El test brinda una medida confiable y consistente de qué tan bien el estudiante está 

aprendiendo el idioma inglés. Al producir los test, se presta especial atención a las resultados 

educativos de utilizar un test de idioma con estudiantes, y las siguientes áreas se consideran 

cuidadosamente:  

• Enfoques actuales para el diseño curricular y la pedagogía para estudiantes, incluidos 

libros de texto recientes y otros materiales utilizados como recursos. 

• Desarrollo cognitivo y del primer aprendizaje de un idioma extranjero de los estudiantes, 

la familiaridad y adecuación de los diferentes tipos de tareas, formatos de preguntas, 

tipografía, diseño y sobre todo, es fundamental que la experiencia de los test tenga un 

impacto positivo en el futuro aprendizaje de idiomas de los estudiantes. 

b) Puntuaciones y resultados:  

            En las secciones de lectura y escritura se requieren de un buen uso de la ortografía. En la 

parte 2 de la habilidad de escucha, se permiten algunos errores ortográficos. Quienes rinden el 

test deben seguir las instrucciones cuidadosamente y respetar el número de palabras solicitadas.  
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c) Sobre el examen:  

            Un principio rector de los test es el deseo de acortar distancias entre las experiencias de 

aprendizaje y los test de los estudiantes. Las tareas están destinadas a probar el uso significativo 

del lenguaje en contextos claros, relevantes y accesibles. Los estudiantes deben saber qué esperar 

cuando se sienten a dar el test.  

d) Resumen del test MYLE  

• Habilidad de escuchar y hablar:  

            El estudiante puede entender diálogos hablados muy simples sobre temas familiares con 

la ayuda de imágenes, también puede comprender descripciones habladas muy simples sobre 

personas y objetos, puede también expresar acuerdo o desacuerdo con alguien que usa frases 

simples. 

El estudiante también puede responder preguntas sobre temas familiares con frases simples, puede 

dar descripciones simples de objetos, imágenes y acciones, puede contar una historia muy simple 

con la ayuda de imágenes, puede preguntarle a alguien cómo está y hacer preguntas sencillas 

sobre hábitos y preferencias. 

• Habilidad de leer y escribir:  

           El estudiante puede entender algunas señales y avisos simples, también puede leer y 

comprender algunos textos breves con la ayuda de fotos, puede leer y comprender algunas 

historias breves y sencillas sobre temas familiares con la ayuda de imágenes, puede escribir frases 

y oraciones breves y sencillas sobre dibujos y temas familiares, puede escribir oraciones simples 

dando detalles personales y finalmente puede escribir oraciones cortas y sencillas sobre lo que le 

gusta y lo que no le gusta. 
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e) Distribución del Test MYLE 

Tabla 3 
Estructura del Test 
 
 

 Tiempo Número de tareas  Ítems 

Escuchar 25 minutos 5 25 

Leer y escribir 30 minutos 6 35 

Hablar  5 minutos 4 - 

Total 1 hora    

Fuente: MYLE Manual para profesores 2019 

• Habilidad de escuchar:  

Parte 1: En esta tarea, los estudiantes observan una imagen que muestra a personas 

haciendo cosas opuestas. Después el estudiante escucha un diálogo entre un adulto y un 

niño y debe trazar líneas desde los nombres hasta la persona correcta en la imagen de 

acuerdo con el audio. 

Parte 2: Esta es una actividad para tomar notas en el que los estudiantes escuchan una 

conversación entre dos personas y escriben una palabra o un número junto a cinco 

indicaciones breves en un pedazo de papel.  

Parte 3: Los estudiantes escuchan una conversación, después de escuchar el audio los 

estudiantes escriben la letra de la imagen correcta en un cuadro. 

Parte 4: Esta tarea consta de cinco preguntas, cada una consta de 3 opciones. Los 

estudiantes escuchan cinco diálogos en los cuales las personas están claramente 

diferenciados por edad y género, después de haber escuchado los estudiantes marcan la 

imagen correcta. 
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Parte 5: Esta tarea consiste en un diálogo en el que un adulto le pide a un niño que coloree 

diferentes cosas en una imagen y escriba una palabra simple.  

• Habilidad de leer y escribir:  

Parte 1: En esta tarea, los estudiantes emparejan palabras y definiciones. En esta parte se 

encontrarán ocho imágenes, cada una con las palabras escritas debajo de ellos, y cinco 

definiciones. Los estudiantes escriben las palabras correctas a un lado de las definiciones. 

Parte 2: En esta tarea, los estudiantes leen un breve diálogo escrito, para el cual se dan 

tres respuestas diferentes. Los estudiantes eligen la respuesta correcta. 

Parte 3: Los estudiantes leen un texto con cinco espacios en blanco y miran nueve 

palabras e imágenes en un recuadro. Luego copian las palabras correctas en cada de los 

cinco espacios en blanco. Las palabras que faltan son sustantivos, adjetivos o verbos. Hay 

cuatro palabras extra que los estudiantes no deben usar. Los estudiantes eligen el mejor 

título para la historia entre una selección de tres. 

Parte 4: En esta tarea, los estudiantes leen un texto real que contiene cinco espacios en 

blanco. Eligen la palabra correcta de entre tres y escriben las palabras correctas en los 

espacios en blanco. Esta tarea evalúa el aspecto gramatical. 

Parte 5: Los estudiantes leen una historia y completan oraciones sobre ella, utilizando 

una, dos o tres palabras. La historia se divide en tres secciones, cada uno con una 

ilustración.  

Parte 6: Los estudiantes completan oraciones, responden preguntas y escriben oraciones 

sobre una imagen. 

• Habilidad de hablar:  

Parte 1: El docente saluda al estudiante y le pide al estudiante responda su nombre y 

edad. Luego, el docente explica lo que se requiere y muestra al estudiante dos fotografías 

que se ven iguales pero que tienen algunas diferencias. Luego, el docente le pide al 

estudiante que describa cuatro diferencias. 
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Parte 2: El docente muestra al estudiante una secuencia de cuatro imágenes que muestran 

una historia. El docente le dice al estudiante el nombre de la historia y describe la primera 

imagen de la historia. El docente le solicita al estudiante que describa las otras tres 

imágenes.  

Parte 3: El docente muestra al estudiante un conjuntos de cuatro fotografías. donde una 

imagen de cada conjunto es la que no corresponde. El estudiante tiene que identificar qué 

imagen es la que no corresponde y dar una explicación. 

Parte 4: El docente hace algunas preguntas personales al estudiante sobre temas como la 

escuela, los fines de semana, los amigos y los pasatiempos. 

2.8 Población y muestra 

Tamayo y Tamayo (1997) considera que «La población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación» (p. 123).  

Tabla 4  
Población de estudio 

 
Estudiantes TOTAL 

Estudiantes de primer grado 

Estudiantes de segundo grado 

Estudiantes de tercer grado 

Estudiantes de cuarto grado 

Estudiantes de quinto grado 
 
TOTAL: 

50 

89 
 

53 
 

85 
 

74 
 

351 
  

Fuente: Listas oficiales I.E. Mostajo 2020 
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2.8.1 Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman que «El método de selección utilizado 

es no probabilística e intencional, no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, por tanto, es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del investigador» 

(p. 84). Nos permitió seleccionar intencionalmente con el criterio de inclusión, bajo el cual se 

tomó la muestra.  

La muestra para el presente trabajo de investigación es la selección de dos aulas de cuarto 

grado de secundaria, una de control y otra experimental, de la Institución Educativa Secundaria 

Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa. 

Tabla 5  
Muestra 

Grado y Sección Varones Mujeres TOTAL 
4° Grado A 18 12 30 
4° Grado B 21 8 29 
Total   59 

Fuente: Listas oficiales I.E. F. Mostajo 2020 

2.9 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación  

2.9.1 Análisis e interpretación de los resultados del pretest y postest del grupo de control  

El pretest consistió en tomar a los estudiantes el test denominado MYLE de la 

Universidad de Michigan, el cual tuvo una duración de una hora aproximadamente, las partes que 

componían el test se dividen en cuatro, en la primera parte se les evalúo la parte auditiva la cual 

tuvo una duración de 25 minutos y estaba compuesto de 25 ítems, la segunda parte estaba 

compuesto por la parte de la evaluación de la habilidad escrita y de lectura que tuvo una duración 

de media hora y estuvo compuesto por 35 ítems, después se evaluó al estudiante la parte de la 

habilidad de expresión oral la cual tuvo en promedio una duración de 5 a 7 minutos, para evaluar 

esta habilidad además del test se utilizó además la rúbrica proporcionada por el manual para 

maestros del test de la Universidad de Michigan; en las siguientes tablas se presenta los resultados 

obtenidos en las 4 habilidades en el pre y postest aplicado al grupo de control GC. 
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Tabla 6  
Resultados de la habilidad de escucha del grupo de control 
 

Escucha 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 
Below Standard 20 67,0 6 20,0 
Standard 10 33,0 24 80,0 
Exceeds Standard  0 0 0 0,0 
Total 29 100,0 30 100,0 

La tabla 6 muestra tres niveles, below standard (sobresaliente), standard (promedio) y exceeds standard 
(sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

   
Figura 15. Indicador de la habilidad de escucha en el pretest y postest del 4° A, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 15, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°A, el 67,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 33,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escucha, mientras que el 0% 

del total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest se observa que, el 20,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, el 80%, 

en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escucha, mientras que 0,0% del total de 

los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad de escucha de los estudiantes 

de la Institución Educativa Francisco Mostajo no se encuentra en el nivel sobresaliente ya que se 

encuentran en su mayoría en el promedio y por debajo del promedio.  
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Tabla 7  
Resultados de la habilidad del habla del grupo de control 
 

Habla 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 23 77,0 10 33,0 
Standard 7 23,0 20 67,0 
Exceeds Standard 0 0 0 0,0 
Total 29 100,0 30 100,0 

La tabla 7 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16. Indicador de la habilidad del habla en el pretest y postest del 4° A, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 16, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°A, el 77,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 23,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad del habla, mientras que el 0% del 

total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest se observa que, el 33,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, el 67%, 

en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escucha, mientras que 0,0% del total de 

los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad del habla de los estudiantes 

de la Institución Educativa Francisco Mostajo no se encuentra en el nivel sobresaliente ya que se 

encuentran en su mayoría en el promedio y por debajo del promedio.  
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Tabla 8  
Resultados de la habilidad lee del grupo de control 
 

Lee 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 23 77,0 6 20,0 
Standard 7 23,0 22 73,0 
Exceeds Standard 0 0 2 7,0 
Total 29 100,0 30 100,0 

La tabla 8 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 17. Indicador de la habilidad lee en el pretest y postest del 4° A, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 17, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°A, el 77,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 23,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad lee, mientras que el 0% del total 

de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest se observa que, el 20,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, el 73%, 

en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escucha, mientras que 7,0% del total de 

los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad lee de los estudiantes de la 

Institución Educativa Francisco Mostajo se encuentran en su mayoría en el nivel promedio y por 

debajo del promedio.  
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Tabla 9  
Resultados de la habilidad de escribe del grupo de control 
 

Escribe 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 22 73,0 8 27,0 
Standard 8 27,0 19 63,0 
Exceeds Standard 0 0 3 10,0 
Total 29 100,0 30 100,0 

La tabla 9 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 18. Indicador de la habilidad de escribe en el pretest y postest del 4° A, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 18, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°A, el 73,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 27,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escribe, mientras que el 0% del 

total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest se observa que, el 27,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, el 63%, 

en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escribe, mientras que 10,0% del total de 

los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad escribe de los estudiantes de 

la Institución Educativa Francisco Mostajo se encuentran en su mayoría en el nivel promedio y 

por debajo del promedio.  
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2.9.2 Análisis e interpretación de los resultados del pre y postest del grupo experimental 

Tabla 10  
Resultados de la habilidad de escucha del grupo experimental 
 

Escucha 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 23 79,0 2 7,0 
Standard 6 21,0 18 62,0 
Exceeds Standard 0 0 9 31,0 
Total 29 100,0 29 100,0 

La tabla 10 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 19. Indicador de la habilidad de escucha en el pretest y postest del 4° B, elaboración propia SPSS 

Interpretación: 

De la tabla 10 y figura 19, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°B, el 79,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 21,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escucha, mientras que el 0% 

del total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. En el postest sin embargo se observa 

que, el 7,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, el 62%, en el nivel promedio, 

sobre el manejo de la habilidad de escucha, mientras que 31,0% del total de los estudiantes están 

en un nivel sobresaliente. En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad de 

escucha de los estudiantes es buena, ya que la mayor cantidad de porcentajes de los estudiantes 

se encuentran en un nivel promedio y sobresaliente, por lo tanto se asume el desarrollo en este 

punto después de aplicar la plataforma Edmodo. 
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Tabla 11  
Resultados de la habilidad de habla del grupo experimental 
 

Habla 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 25 86,0 1 3,0 
Standard 4 14,0 20 69,0 
Exceeds Standard 0 0 8 28,0 
Total 29 100,0 29 100,0 

La tabla 11 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 20. Indicador de la habilidad de habla en el pretest y postest del 4° B, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 20, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°B, el 86,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 14,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad del habla, mientras que el 0% del 

total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest sin embargo se observa que, solo el 3,0%, se encuentra en el nivel por debajo del 

promedio, el 69%, en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad del habla, mientras que 

28,0% del total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad de habla de los estudiantes 

es buena, ya que la mayor cantidad de porcentajes de los estudiantes se encuentran en un nivel 

promedio y sobresaliente, por lo tanto se asume el desarrollo en este punto después de aplicar la 

plataforma Edmodo. 
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Tabla 12  
Resultados de la habilidad lee del grupo experimental 
 

LEE 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 21 72 1 3 
Standard 8 28 19 66 
Exceeds Standard 0 0 9 31 
Total 29 100 29 100 

La tabla 12 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 21. Indicador de la habilidad lee en el pretest y postest del 4° B, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 21, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°B, el 72,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 28,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad lee, mientras que el 0% del total 

de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest sin embargo se observa que, solo el 3,0%, se encuentra en el nivel por debajo del 

promedio, el 66%, en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad lee, mientras que 31,0% 

del total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad lee de los estudiantes es 

buena, ya que la mayor cantidad de porcentajes de los estudiantes se encuentran en un nivel 

promedio y sobresaliente, por lo tanto se asume el desarrollo en este punto después de aplicar la 

plataforma Edmodo. 
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Tabla 13  
Resultados de la habilidad de escribe del grupo experimental 
 

Escribe 
Categoría Pretest Categoría Postest 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Frecuencia 

Porcentaje 
% 

Válidos 

Below Standard 24 83,0 2 7,0 
Standard 5 17,0 20 69,0 
Exceeds Standard 0 0 7 24,0 
Total 29 100,0 29 100,0 

La tabla 13 muestra tres niveles, below standard (por debajo del promedio), standard (promedio) y 
exceeds standard (sobresaliente), fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 22. Indicador de la habilidad de escribe en el pretest y postest del 4° B, elaboración propia SPSS 

 
Interpretación: 

De la tabla 13 y figura 22, se observa que en el pretest, del total de los estudiantes de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo del 4°B, el 83,0%, se encuentra en el nivel por debajo del promedio, 

el 17,0% en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escribe, mientras que el 0% del 

total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En el postest sin embargo se observa que, solo el 7,0%, se encuentra en el nivel por debajo del 

promedio, el 69%, en el nivel promedio, sobre el manejo de la habilidad de escribe, mientras que 

24,0% del total de los estudiantes están en un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de la habilidad de escribe de los estudiantes 

es buena, ya que la mayor cantidad de porcentajes de los estudiantes se encuentran en un nivel 

promedio y sobresaliente, por lo tanto se asume el desarrollo en este punto después de aplicar la 

plataforma Edmodo. 
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2.9.3 Resultados de la comparación entre el pretest y el postest en ambos grupos 

 

Figura 23. Comparación de los resultados del pretest y postest del grupo de control GC.                                             
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La figura 23 nos permite la comparación de los resultados en el grupo de control tomando 

en consideración en la figura las habilidades, desde el pretest en el cual en ninguna habilidad se 

logró el promedio esperado hasta el postest en donde si bien es cierto se aprecia en todas las 

habilidades una nota promedio este sin embargo no es muestra de un desarrollo significativo.  

Como mencionamos en párrafos anteriores la tecnología innegablemente influye en el 

aprendizaje y ya no es pensar en el futuro cuando hablamos de tecnología en la educación, sino 

que el uso de las TIC es pensar ya en el presente y tanto estudiantes como docentes debemos de 

aplicar estas herramientas en el aula. El uso y aplicación de plataformas como Edmodo 

enriquecerá el aprendizaje en las aulas accediendo a una amplia red de educadores, tanto locales 

como mundiales permitiendo fortalecer las habilidades del idioma inglés. 
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Figura 24. Comparación de resultados de pretest y postest del grupo experimental GE.                          
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

La figura 24 nos permite la comparación de los resultados en el grupo experimental 

tomando en consideración en la figura las habilidades, desde el pretest en el cual en ninguna 

habilidad se logró el promedio esperado hasta el postest en donde se aprecia en todas las 

habilidades una nota promedio que muestra un desarrollo significativo, es innegable como la 

tecnología a través de la aplicación de la plataforma Edmodo desarrolla significativamente las 

habilidades del idioma inglés como lengua extranjera. 

Edmodo no solo fortalece el sentido de comunidad en los estudiantes, sino que también 

permite adjuntar una variedad de tipos de archivos, incluidos Word, PDF, PPT, MP3, JPEG y 

otros. Los estudiantes pueden compartir enlaces a sitios web e incrustar formularios de Google, 

juegos, videos de YouTube, etc. Los juegos pueden ayudar a aprender nuevos elementos de 

vocabulario o reglas gramaticales. También es posible realizar pruebas y juegos en Microsoft 

Office Word. El profesor puede subir los materiales en la plataforma y tan pronto como se carga 

la tarea, los estudiantes reciben notificaciones y deben completarla dentro del período de tiempo 

dado. Todo esto permite desarrollar las habilidades y el aprendizaje tal y como lo demuestra la 

figura 25. 

 

ESCUCHA LEE HABLA ESCRIBE
PRETEST EXP. 8.6 8.7 8.6 8.4

POSTEST EXP 14.0 14.1 13.9 14.1

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

CA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST Y 
POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 



 

63 
 

 
 

Figura 25. Comparación de resultados de pretest y postest del GC y GE.                                             
Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura demuestra fehacientemente como el grupo experimental obtuvo un desarrollo 

significativo en relación con el grupo de control (GC) el cual en el pretest incluso tuvo una nota 

mayor a la que obtuvo el grupo experimental como muy bien se observa en la figura, todo esto 

nos lleva a comprobar nuestra hipótesis y las teorías que planteamos en el marco teórico las cuales 

demuestran que la aplicación de la plataforma desarrolla significativamente las habilidades del 

idioma inglés.  

            La actividad de los estudiantes en Edmodo se puede monitorear. Significa que los 

profesores pueden examinar cuánto tiempo le dedican al proceso de aprendizaje, cuántas veces 

un estudiante visita la plataforma, qué les interesa y qué comentarios o preguntas publican. Los 

profesores además pueden controlar el nivel de productividad de los estudiantes y determinar qué 

tipos de actividades son las más interesantes y eficientes. Edmodo permite además dar voz a todos 

los estudiantes, incluidos los más tranquilos y tímidos. Los estudiantes se sienten menos nerviosos 

y expresan sus pensamientos de forma clara y comprensible de forma autónoma y desarrollando 

la gestión de las tecnologías en un entorno de aprendizaje virtual. 

ESCUCHA LEE HABLA ESCRIBE
PRETEST CONTROL 4A 9.97 9.13 9.00 8.97

PRETEST EXPERIMENTAL 4B 8.62 8.69 8.59 8.41
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2.9.4 Prueba estadística de comprobación de la hipótesis 

Se realizó una prueba paramétrica de tipo estudio transversal con muestras 

independientes, utilizando la prueba T-Student, para comparar las medias de las calificaciones 

obtenidas en el Postest. 

Estadísticos de grupo 
Aula N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 
Pretest Grupo de control 30 9,2667 1,39106 ,25397 

Grupo 
Experimental 

29 8,5776 1,59953 ,29703 

Postest Grupo de control 30 11,4167 1,40555 ,25662 

Grupo 
Experimental 

29 14,0000 1,95142 ,36237 

 

Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 
Pretest Se han 

asumido 
varianzas 
iguales 

1,434 ,236 1,767 57 ,083 ,68908 ,38987 

Postest Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

6,957 ,011 -5,850 57 ,000 -2,58333 ,44161 

  
HIPOTESIS: 

La plataforma Edmodo desarrolla significativamente las habilidades del idioma inglés como 

lengua extranjera en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa 2020. 

Según el cuadro (Prueba de muestras independientes) Evaluaremos µ1 y µ2 siendo estas las 

calificaciones poblacionales medias en los estudiantes que usan la plataforma educativa (4to B) y 

los que no la usan (4to A), respectivamente. 

Ho: µ1=µ2, no hay diferencia esencial entre los grupos 

Hi: µ1=/ µ2 hay diferencia esencial entre los grupos. 

En la evaluación pretest tenemos que el sig bilateral es 0,83 siendo mayor a 0,05, lo que nos indica 

que no existe diferencias significativas de las notas entre el salón 4to A y 4to B. 
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En la evaluación postest, tenemos que el sig bilateral es 0,00 siendo menor a 0,05 lo que nos 

indica que existe una diferencia significativa entre la media de las notas del 4to A y el 4to B lo 

que nos indica que se aprueba la hipótesis de: La plataforma Edmodo desarrolla 

significativamente las habilidades del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa 

2020. 

2.9.5 Discusión 
De acuerdo con la hipótesis, la plataforma Edmodo desarrolla significativamente 

las habilidades del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria, lo que quedaría demostrado con los resultados de la 

evaluación postest, generados en el registro de evaluación, después de aplicar la 

plataforma Edmodo en el aprendizaje del idioma extranjero inglés. 

Indudablemente, la aplicación de la plataforma ha desarrollado significativamente 

el aprendizaje del idioma extranjero inglés en los estudiantes al alcanzar en el postest el 

promedio general de 14.00 puntos. 

Ramírez (2015) afirma en su trabajo de investigación que la habilidad de escribe 

en inglés se incrementó mediante el uso de la plataforma Edmodo progresando los 

estudiantes en el rendimiento académico y además incentivando la autonomía de los 

estudiantes.   Los resultados del presente estudio y de los que se mencionaron en los 

antecedentes de la investigación dan una fuerte evidencia de como la tecnología a través 

de la aplicación Edmodo desarrolla significativamente el aprendizaje del idioma inglés, 

así mismo se ha comprobado que la plataforma enriquece la enseñanza y el aprendizaje; 

tal y como hemos mencionado en el primer capítulo, Edmodo crea un entorno en línea 

para profesores y estudiantes para se mantengan conectados en un entorno educativo.  

Este espacio de aprendizaje en línea crea un entorno seguro para que una clase comparta 
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ideas, archivos y tareas a través del dispositivo móvil con acceso a internet y en donde el 

aprendizaje se torna beneficioso para el desarrollo de las cuatro habilidades del idioma 

inglés los cuales son importantes para el aprendizaje del inglés. 

Edmodo como un entorno de aprendizaje virtual, que ayuda a estudiantes y 

profesores a conectarse y colaborar fuera del tiempo de aprendizaje presencial, lo que la 

convierte en una herramienta ideal para ser explorada y adoptada por profesores de inglés 

como lengua extranjera (EFL) más aún en estas circunstancias en donde urge dominar las 

tecnologías de información y comunicación. 

Comparando los resultados del pretest consolidado de 8,58 puntos en promedio, 

respecto del postest consolidado de 14,00 puntos en promedio, hay un desarrollo de los 

aprendizajes de 5,42 puntos entre el pretest y postest lo cual nos revela que Edmodo 

además de lo señalado en párrafos anteriores ofrece una amplia gama de ventajas a los 

estudiantes para el desarrollo del aprendizaje.  

Todos sabemos que el mayor desafío para un maestro es satisfacer las diversas 

necesidades de los alumnos en el aula. Edmodo parece resolver este problema al permitir 

que los profesores publiquen la tarea en línea, lo que ayuda a muchísimo también a que 

el estudiante desarrolle sus habilidades tecnológicas tal y como lo demanda las 

competencias transversales en el Currículo Nacional. Todo esto permite a los estudiantes 

a estudiar de manera eficaz, mientras que los profesores pueden controlar su progreso a 

través de pruebas, cuestionarios y encuestas. Todas las características que ofrece y que 

utilizan los profesores para examinar qué habilidades deben desarrollarse: leer, escribir, 

escuchar o hablar permiten planificar las asignaciones de tareas relacionadas con las 

necesidades de los estudiantes para el desarrollo del aprendizaje. 
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3 CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación 

«Uso de la plataforma Edmodo para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés como lengua extranjera» 

3.2 Descripción 

Hoy en día, se espera que las personas se adapten a los cambios de la sociedad y utilicen 

las innovaciones tecnológicas de forma eficaz y fructífera en su vida. El factor más importante en 

la creación de una sociedad de la información consiste en producir profesores que puedan formar 

a las personas. Entonces, uno de los factores comunes señalados en todos los estudios sobre uno 

de los requisitos de una educación eficaz es que los profesores desempeñen un papel vital en la 

enseñanza y el aprendizaje (Mapolelo & Akinsola, 2015).  
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El papel más importante de los profesores consiste en ayudar a los estudiantes a aprender 

nuevos conceptos y el papel de los directores consiste en educar a los estudiantes para que sean 

individuos productivos en la sociedad. La sustentabilidad y determinación que tendrán las 

personas para renovarse ellos mismos depende de adquirir habilidades de aprendizaje a lo largo 

de la vida, como el aprendizaje cooperativo y crítico y pensamiento creativo, en entornos de 

aprendizaje (Budak, 2009). Estos entornos de aprendizaje tienen como objetivo proporcionar un 

proceso de aprendizaje que es más completo que los enfoques tradicionales y los entornos 

requieren comunicación y tecnología para ayudar a las nuevas generaciones a aprender (Mokhtar, 

2016). 

Esto se debe a que los estudiantes necesitan más que los métodos existentes utilizados en 

las aulas tradicionales y requieren más dispositivos tecnológicos que les permitan acceder al 

conocimiento en cualquier momento y lugar, esto es indispensable para los estudiantes (Ekmekçi, 

2016). Por esta razón, actualmente se espera que los profesores aborden los problemas como por 

ejemplo el adaptarse a una sociedad cambiante, desarrollando constantemente su capacidad 

profesional y utilizando las nuevas tecnologías en entornos de aprendizaje. Trust (2012) ha 

afirmado que los profesores que aprenden constantemente y que estudian para desarrollar sus 

prácticas, habilidades y estrategias de enseñanza ayudan a los estudiantes a ganar aprender 

habilidades y aprender nuevos conceptos y principios. En este contexto, los programas y guías de 

aplicación como el presente que presentamos permitirán la formación docente siendo un factor 

importante en la formación del profesorado y en el desarrollo significativo del aprendizaje de los 

estudiantes no solo del área de inglés sino de todas las áreas. 

3.3 Justificación de la propuesta 

Generalmente, los programas de formación y guías de aplicación docente involucran 

cursos teóricos que ofrecen programas pedagógicos cursos prácticos y de conocimientos para que 

los profesores adquieran experiencia en las prácticas docentes. El cual se justifica en el sentido 

de que ofrecerá a los profesores una secuencia de sesiones las cuales permitirán desarrollar el 
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aprendizaje no solo del área de inglés sino de todas las áreas en general. En esta guía, los 

profesores obtendrán conocimiento del contenido necesario para un uso eficiente de la plataforma 

Edmodo a través de los cursos que impartirá también el investigador. La guía proporcionará a los 

docentes conocimientos sobre el papel de los profesores y estudiantes en el entorno de 

aprendizaje, lo que ayudará a crear un entorno de aprendizaje activo para los profesores y 

estudiantes.  

El internet en particular es útil no solo para la distracción sino también para la educación. 

Estas tecnologías se pueden utilizar tanto para el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en un 

entorno real dentro de un aula. La literatura ha señalado que las herramientas web ayudan a los 

estudiantes a enfocarse en el proceso de aprendizaje, estos apoyan a los estudiantes en la 

planificación de su aprendizaje y construcción del conocimiento. Los resultados de la presente 

investigación han demostrado que las tecnologías son una herramienta poderosa que permite 

ayudar a los estudiantes a desarrollar su comprensión del proceso de aprendizaje basado en la 

indagación y en sus estudios de manera autónoma. Es así como la aplicación de la presente guía 

por parte de los profesores será de beneficio inmediato para hacer frente a la realidad actual en la 

cual se exige que todos los docentes dominen de forma óptima las nuevas tecnologías en un 

entorno de virtualidad que se veía lejana y sin embargo ya está presente. 

3.4 Público objetivo 

La aplicación de la plataforma Edmodo tendrá como público objetivo a los docentes y estudiantes 

del idioma inglés.  

3.5 Objetivos 

3.5.1 Objetivo general 

Aplicar la plataforma Edmodo para desarrollar significativamente el aprendizaje del idioma inglés 

como lengua extranjera en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Francisco 

Mostajo de Tiabaya, Arequipa. 
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3.5.2 Objetivos específicos 

§ Identificar los contenidos del área de inglés relacionados a las habilidades del idioma que 

serán ingresados en la plataforma Edmodo. 

§ Socializar la guía de aplicación de la plataforma Edmodo para la enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés como lengua extranjera para los demás grados y secciones de la 

Institución Educativa. 

§ Capacitar a la comunidad educativa, estudiantes y docentes de la Institución en la 

administración y manejo de la plataforma Edmodo. 

3.6 Metas 

§ Los estudiantes de todas las áreas de la Institución Educativa demostrarán un desarrollo 

significativo en los aprendizajes.  

§ Los estudiantes conocerán el uso eficiente de las nuevas tecnologías en un contexto de 

aprendizaje virtual.  

§ Los estudiantes aprenderán el uso de la plataforma Edmodo.  

§ Los profesores aplicarán la guía de manera eficiente en su labor docente haciendo un uso 

eficaz de la plataforma Edmodo. 

3.7 Análisis de factibilidad 

La propuesta es posible de aplicar y es factible ya que los resultados obtenidos de la investigación 

respaldan la aplicación de esta. 

§ Factibilidad Socio Cultural 

Es factible porque se aplicará en la Institución Educativa, la cual cuenta con un aula de 

Innovación y los equipamientos adecuados como el software y hardware necesarios. 

Además de esto, esta guía de aplicación es factible también porque permitirá a profesores 

no solo de la Institución Educativa sino de todos los colegios locales y nacionales tener 

un material que les permitirá un mejor desempeño en un contexto virtual. 
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§ Factibilidad Económica 

La aplicación de la guía no demandará excesivos gastos económicos, sino solamente 

aquellos en los cuales requiera la elaboración de la guía, por cuanto en la Institución 

Educativa se encuentra los recursos necesarios que se necesita para la aplicación, se 

utilizará la infraestructura del colegio y del hogar en lo relacionado al software y 

hardware, teniendo como medio de comunicación al internet.  

3.8 Recursos 

Para que esta propuesta que es la guía de aplicación de la plataforma Edmodo para la enseñanza 

aprendizaje, es necesario un presupuesto que cubra los recursos humanos, materiales y técnicos 

necesarios para que así de este modo se logre cumplir los objetivos. 

El investigador de la tesis es aquella persona encargada de la administración de la propuesta así 

mismo será también el responsable de la distribución y creación de cuenta para todos los 

estudiantes involucrados en el programa. 

§ Recursos Humanos 

Profesor: Cahuide Lucho López Apaza autor de la investigación 

Estudiantes: Todos los estudiantes de la Institución Educativa Francisco Mostajo de 

Tiabaya. En la plataforma Edmodo donde los estudiantes encuentren un ambiente de 

aprendizaje virtual en constante comunicación con sus compañeros y miembros que 

forman parte de la plataforma.  

§ Recursos Institucionales 

Estudiantes de la Institución Educativa Francisco Mostajo de Tiabaya de la ciudad de 

Arequipa, que se encuentra ubicado en la calle Perales s/n. 

§ Recursos Materiales 

Aquellos recursos utilizados son una laptop personal, y cursos de capacitación recibidos 

por Edmodo. Además, se ha de utilizar programas como Office 365. 

§ Recursos Financieros 

Propios del investigador 
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3.9 Planificador 

Para que esta propuesta se cumpla se tendrá en cuenta las siguientes fases: 

§ Socialización 

En esta fase del desarrollo de las actividades como primera meta se dará a conocer a todos 

los docentes y estudiantes de la Institución Educativa sobre los resultados de la 

investigación y de la propuesta del mismo; así mismo se dará inicio al desarrollo de las 

actividades mediante reuniones de trabajo con todos los docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa; los recursos que se necesitarán en esta fase son la capacidad del 

investigador y la plataforma Edmodo, y el tiempo estimado en el cual se desarrollará esta 

primera fase será de 2 días teniendo como responsables a el investigador y a toda la plana 

docente de la Institución, finalmente esta fase será monitoreada y evaluada por la Unidad 

Educativa quienes tendrán conocimiento sobre la propuesta. 

§ Capacitación 

En esta segunda fase como meta se tendrá a bien el de capacitar a todos los docentes 

integrantes de la comunidad educativa y estudiantes sobre la utilización de la plataforma 

Edmodo, así mismo la actividad a desarrollar en esta fase consistirá en realizar talleres en 

los cuales se dará demostraciones sobre cómo utilizar la plataforma Edmodo, los recursos 

que se utilizarán en esta etapa son el investigador y la plataforma virtual Microsoft Teams, 

el tiempo estimado en el cual se desarrollará esta fase es de 5 días teniendo como 

responsables a el investigador, a docentes de la Institución Educativa y a los estudiantes, 

finalmente esta fase será evaluada por la Unidad Educativa. 

§ Aplicación 

En esta fase se aplicará la plataforma Edmodo con el objetivo de desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje no solamente del área de inglés sino de todos los cursos, como 

actividad primordial en esta fase será la utilización de la plataforma Edmodo en horas de 

clase, los recursos que se necesitarán son aquellos materiales, humanos e institucionales, 

y el tiempo aproximado será de 10 meses es decir de marzo a diciembre, con esto se 
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pretende de que la Institución educativa esté preparada para hacer frente a problemas que 

obligan a recurrir a la virtualidad, los responsables del mismo son una vez más el 

investigador, estudiantes y docentes y esta fase será monitoreada y evaluada por la 

Unidad Educativa. 

§ Verificación 

En esta última fase se aplicará la plataforma Edmodo para desarrollar las actividades 

propuestas el cual estará a cargo de los docentes y estudiantes con la orientación del 

investigador y esta estará evaluada por la Unidad Educativa. 

3.10 Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto tomará lugar durante el proceso, así como al final de cada una de las 

fases planteadas con la participación directa de las personas involucradas en la investigación, 

cuyos resultados obtenidos serán contrastados, examinados y se irán formalizando los recursos 

necesarios en la aplicación de la propuesta. 
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3.11 Sesiones de Aprendizaje 

 
CICLO VII – 4° GRADO – NIVEL SECUNDARIA 

1) Meses de ejecución: agosto y octubre (Del 5 de agosto al 21 de octubre) 

2) Propósito: El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes conozcan 

los recursos de Edmodo a través de un curso de inducción y también que puedan movilizar 

todas las competencias con la finalidad de desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés. 

3) Competencias y habilidades por desarrollar. 

Competencias Habilidades 

 

• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Lee diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera 

• Escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua 

extranjera. 

 

 

• Escucha. 

• Habla. 

• Lee. 

• Escribe. 

 

4) Enfoques transversales: 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
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5) Secuencia de sesiones: 

 
MIÉRCOLES 
(5 AGOSTO 20) 

LUNES 
(10 AGOSTO 20) 

MIÉRCOLES 
(12 AGOSTO 20) 
 

LUNES 
(17 AGOSTO 20) 

Curso de inducción Pretest Sesión N.º 01 
 

Sesión N.º 02 

MIÉRCOLES 
(19 AGOSTO 20) 

LUNES 
(24 AGOSTO 20) 

MIÉRCOLES 
(26 AGOSTO 20 
 

LUNES 
(31 AGOSTO 20) 

Sesión N.º 03 Sesión N.º 04 
 

Sesión N.º 05 Sesión N.º 06 

MIÉRCOLES 
(2 SETIEMBRE 
20) 

LUNES 
(7 SETIEMBRE 
20) 

MIÉRCOLES 
(9 SETIEMBRE 
20) 
 

LUNES 
(14 SETIEMBRE 
20) 

Sesión N.º 07 
 

Sesión N.º 08 Sesión N.º 09 Sesión N.º 10 
 

MIÉRCOLES 
(16 SETIEMBRE 
20) 

LUNES 
(21 SETIEMBRE 
20) 

MIÉRCOLES 
(23 SETIEMBRE 
20) 
 

LUNES 
(28 SETIEMBRE 
20) 

Sesión N.º 11 Sesión N.º 12 Sesión N.º 13 Sesión N.º 14 
 

MIÉRCOLES 
(30 SETIEMBRE 
20) 

LUNES 
(5 OCTUBRE20) 

MIÉRCOLES 
(7 OCTUBRE 20) 
 

LUNES 
(12 OCTUBRE 
20) 

Sesión N.º 15 Sesión N.º 16 
 

Sesión N.º 17 Sesión N.º 18 

MIÉRCOLES 
(14 OCTUBRE 
20) 

LUNES 
(19 OCTUBRE 
20) 

MIÉRCOLES 
(21 OCTUBRE 
20) 
 

 

Sesión N.º 19 Sesión N.º 20 Postest  
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CURSO DE INDUCCIÓN 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

EDMODO Curso de inducción 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 5/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA Y CAPACIDADES 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar el aprendizaje de manera autónoma y 

responsable. 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Aprendido sobre qué es Edmodo 

• Comprendido como se maneja Edmodo. 

• Como se ingresa con su código 

• Identificado que recursos tiene Edmodo 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 

materiales 
TRABAJO PREVIO: 

El docente saluda a los estudiantes y les indica observar el video 

y les indica que al finalizar se les hará una cantidad de preguntas 

relacionadas al video presentado: 

 

7 min 

 

 

 
 
WhatsApp 

 
Video 

 
Edmodo 
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El link del video a presentar al estudiante: 

https://www.youtube.com/watch?v=hsuNNffxx-U  

El docente incentiva a que todos los estudiantes participen y se 

les hace preguntas promoviendo la participación voluntaria 

asignándoseles puntos por participar de forma activa. 

Warm up: 

• El profesor asigna a cada estudiante su usuario y código 

de clase e indica ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=agH5aPgQFtg 

PROCESO: 

• Los estudiantes ingresan a sus cuentas de Edmodo y se 

les da una breve explicación de la plataforma. 

• Los estudiantes suben su foto en Edmodo 

• Los estudiantes exploran con el profesor todas las 

soluciones 

• Los estudiantes resuelven un cuestionario en Edmodo 

• El docente indica subir una tarea a Edmodo 

• Los estudiantes ven el video 

https://www.youtube.com/watch?v=tESLmgVQ_Gk  

SALIDA: 

• Resumen y absolución de dudas sobre Edmodo 

3 min 

 

7 min 

 

3 min 

 

10 min 

 

15 min 

 

15 min 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

 

 

5 min 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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APLICACIÓN DE PRETEST 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

PRETEST MYLE 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 10/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 

materiales 
TRABAJO PREVIO: 

A cada estudiante se le asigna el test MYLE 

Warm up: 

• El profesor explica a los estudiantes las partes del 

test 

PROCESO: 

• Los estudiantes resuelven la parte de la habilidad de 

comprensión auditiva (Listening) 

• Los estudiantes resuelven la parte de la habilidad 

comprensión lectora y expresión escrita (Reading & 

Writing) 

• Los estudiantes resuelven la habilidad de expresión 

oral (Speaking) 

SALIDA: 

• Resumen 

 

15 min 

 

 

 

 

25 min 

 

30 min 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

 

Test 
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LESSON PLAN N ° 01 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My Friends and I 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 12/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar el aprendizaje denominada: escucha 

«listening» seleccionando opciones, herramientas de manera autónoma y responsable. 

HABILIDADES 

Escucha «listening» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de escuchar y leer nombres 

• Identificar las diferentes formas con las cuales se describe una persona en una 

foto. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 

materiales 
TRABAJO PREVIO:  

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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Los estudiantes resuelven una actividad de listening en la 

plataforma Edmodo siguiendo las instrucciones. 

Warm up: 

• El profesor promueve que los estudiantes deletreen 

nombres de personas en inglés (Alex / Pat / Sam / 

Kim / Nick) 

• El profesor presenta imágenes de diversas personas y 

promueve la participación, por ejemplo: She has 

blond hair. 

PROCESO: 

• El docente indica que en Edmodo tendrán otra 

actividad de listening entre un niño y un adulto. 

• Los estudiantes escuchan con atención el diálogo y 

deciden qué persona está siendo descrita. 

• Los estudiantes resuelven la actividad en la 

plataforma Edmodo. 

• El docente pregunta a un estudiante sobre como subir 

una tarea a Edmodo. 

• Los estudiantes entienden como subir la tarea 

denominada «Girls’ and boys’ names» 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

5 min 

Video 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y comprensión auditiva. 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 02 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON She is playing tennis 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 17/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas para desarrollar la habilidad denominada: habla «speaking» 

HABILIDADES 

Habla «speaking» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado sobre la diferencia entre dos imágenes haciendo uso de una 

entonación apropiada. 

• Practicado en parejas con fluidez y una pronunciación adecuada. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 

materiales 
TRABAJO PREVIO:  

El docente les indica a los estudiantes que ingresan con su 

usuario a la plataforma Edmodo y escriban su usuario.  

 

15 min 

 

 

Imágenes 

Edmodo 
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El docente indica que observen una imagen en la cual ocurre 

dos situaciones distintas y se fijen en los detalles del mismo. 

Warm up: 

• El profesor solicita a los estudiantes indicar qué es lo 

que observan en la imagen el profesor provee un 

ejemplo. Los estudiantes envían sus audios a el 

profesor para la revisión 

PROCESO: 

• El docente indica a los estudiantes observar e 

identificar cuatro diferencias en la imagen. El docente 

indica usar pronunciación y entonación adecuada. 

Los estudiantes envían los audios a su profesor para 

la retroalimentación correspondiente a través de 

Edmodo. El docente brinda la retroalimentación en 

aspectos relacionados a la entonación y 

pronunciación. Los estudiantes escriben las 

diferencias de las imágenes en oraciones y las envían 

a su profesor como asignación en Edmodo. 

SALIDA: 

• El profesor brinda ejercicios apropiados de acuerdo 

a las necesidades de cada estudiante en términos de 

pronunciación a través de Edmodo 

5 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

5 min 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad del habla 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 03 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My favorite book 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 19/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad denominada: lee «reading» 

HABILIDADES 

Lee «reading» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de comprender literalmente ideas de textos en inglés 

• Identificar información para comprender información específica de textos  

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 
 

Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

Los estudiantes ingresan a Edmodo y resuelven un breve quiz 

de una lectura, el docente asigna insignias a los estudiantes 

por completar su perfil de Edmodo.  

 

15 min 

 

 

 

Imágenes 

Edmodo 
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Warm up: 

• El profesor pregunta sobre sus gustos de libros a los 

estudiantes. 

• El profesor brinda retroalimentación de la lectura en 

el trabajo previo. 

PROCESO: 

• El docente indica que en un texto deben de practicar 

la habilidad de buscar por información específica y 

de que no es necesario leer todo. 

• Los estudiantes resuelven la segunda lectura en 

Edmodo prestando atención a palabras claves para 

resolverlo de forma rápida. 

• El profesor les indica que es recomendable también 

distinguir entre lecturas literales e inferenciales. 

• El docente brinda otro texto a modo de quiz en 

Edmodo con preguntas literales. 

• Los estudiantes reciben la retroalimentación 

correspondiente y el profesor hace uso del chat en 

Edmodo para enviarles adjunto comics en pdf para 

reforzar la habilidad de la lectura. 

SALIDA: 

• Resumen  

 

5 min 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de lee 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 04 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON How do you feel today? 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 24/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas para desarrollar la habilidad denominada: escribe «writing» 

HABILIDADES 

Escribe «writing» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de escribir y redactar adecuadamente en el idioma inglés 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 

materiales 
 

TRABAJO PREVIO: 

Los estudiantes ingresan con su usuario y contraseña y 

resuelven en Edmodo la pregunta: How do you feel today? 

Warm up: 

 

15 min 

 

 

5 min 

 

Office 

Google 

Drive 

Edmodo 
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• El profesor presenta actividades en Edmodo 

promoviendo la escritura, los estudiantes resuelven 

las actividades monitoreados por el docente. 

• El profesor brinda la retroalimentación y asigna la 

insignia denominada «Hard Worker» a los 

estudiantes que demuestren esfuerzo en las tareas. 

PROCESO: 

• El docente explica a los estudiantes el uso de Office 

y Drive integrado en Edmodo para escribir y mandar 

la asignación, se hace una ejemplificación del 

proceso para clarificar aquellas dudas presentes. 

• Los estudiantes observan en Edmodo una serie de 

imágenes y el docente les solicita escoger una de ellas 

de acuerdo con su interés y gusto personal. 

• Los estudiantes escogen una imagen y leen las 

instrucciones presentes en la plataforma Edmodo.  

• El docente explica a los estudiantes desarrollar un 

breve texto de acuerdo con las imágenes presentadas. 

• Los estudiantes entienden el uso de Drive y Office y 

envían la tarea siguiendo las instrucciones presentes. 

SALIDA: 

• El docente entrega la insignia «participant» a los 

estudiantes que han participado activamente. 

 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

5 min 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad escribe 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 05 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My favorite sport 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 26/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad denominada escucha 

«listening» 

HABILIDADES 

Escucha «listening» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de escuchar palabras dentro de un contexto 

• Identificar los nombres y deletreo entre otros de determinados audios 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 
 

Secuencia didáctica Tiempo Recursos y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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Los estudiantes resuelven una actividad de listening en la 

plataforma Edmodo siguiendo las instrucciones. 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes responder a las 

preguntas en Edmodo sobre los deportes que les 

gustan realizar. El profesor indica a los estudiantes 

que escucharán a un estudiante llamado Phil 

visitando un centro deportivo y que tomen apuntes  

PROCESO: 

• El docente explica a los estudiantes la importancia de 

inferir palabras dentro de un audio para resolver 

preguntas específicas y no tratar de entender todo.  

• Los estudiantes observan un video en Edmodo y 

responden al cuestionario presentado en la 

plataforma. Los estudiantes resuelven el cuestionario. 

El docente brinda retroalimentación a los estudiantes 

enviándoles mensajes personalizados por el chat en 

Edmodo incentivándolos a mejorar continuamente.  

• Los estudiantes reciben sus calificaciones y 

recomendaciones sobre aspectos a desarrollar en la 

habilidad de escucha o «listening». 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

5 min 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

Audios 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad escucha. 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 



 

89 
 

 
LESSON PLAN N ° 06 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON He is playing the piano 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 31/08/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad del habla «speaking» 

HABILIDADES 

Habla «speaking» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de describir imágenes con una entonación y 

pronunciación adecuada 

• Identificar aquellos aspectos que le permitan desarrollar la fluidez en situaciones 

comunicativas 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO:   
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Los estudiantes observan atentamente cuatro imágenes que el 

docente las subió con anterioridad a la plataforma Edmodo. 

Warm up: 

• El docente indica a los estudiantes escribir una opinión 

de las imágenes describiendo la imagen en no más de 

20 palabras utilizando vocabulario pertinente. 

• El profesor les indica a los estudiantes que el día de 

hoy describirán las imágenes presentadas al inicio en 

Edmodo con entonación y pronunciación adecuada. 

PROCESO: 

• El docente explica el uso del presente continuo y 

algunos verbos mediante ejemplos puntuales y breves.  

• Los estudiantes escuchan con atención el diálogo 

presentado y deciden qué persona está siendo descrita. 

• El docente indica que las oraciones deben de ser 

concisas con entonación apropiada y con fluidez. 

• Los estudiantes envían los audios al docente y son 

evaluados con la rúbrica correspondiente. 

• Los estudiantes reciben la retroalimentación del 

docente y las insignias denominadas «participant». 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Video 

Audio 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad del habla. 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 07 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Would you like a cup of tea? 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 2/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad lee «reading» 

HABILIDADES 

Lee «reading» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de realizar ejercicios de apareamiento comprendiendo 

información específica. 

• Identificar las diferentes formas de comprender literalmente ideas en inglés. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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Los estudiantes resuelven preguntas en Edmodo leyendo con 

cuidado las interrogantes: Would you like a drink? / No thank 

you. 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes a leer las preguntas 

identificando información específica que les ayude a 

identificar las respuestas. El profesor presenta 

ejemplos sobre como identificar información 

específica en las preguntas. 

PROCESO: 

• El docente indica que realizarán una actividad que 

consiste en leer un dialogo inicial y concluirán el 

dialogo con un final libre. Los estudiantes enviarán el 

archivo en Edmodo adjuntado. El docente revisa las 

actividades presentadas. Los estudiantes realizan un 

quiz en la cual tendrán que identificar información 

específica para encontrar las respuestas. Los 

estudiantes reciben la retroalimentación personalizada 

sobre sus asignaciones y el docente les brinda 

actividades adicionales. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad lee 

«reading». 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 08 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My favorite series of all time 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 7/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad de escribe 

HABILIDADES 

Escribe «writing» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de redactar adecuadamente en el idioma inglés 

• Practicado ejercicios para desarrollar la habilidad de completar oraciones con 

espacios en blanco 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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• Los estudiantes resuelven un quiz en Edmodo para 

reforzar la clase anterior. 

Warm up: 

• El profesor pregunta a los estudiantes si vieron alguna 

película o serie en Youtube o Netflix. El profesor 

solicita a los estudiantes que vieron alguna serie o 

película que nombren el nombre de la película o serie 

en un breve párrafo. 

PROCESO: 

• El docente indica que leerán un texto acerca de una 

película. Los estudiantes resolverán una actividad en 

Edmodo la cual consiste en completar espacios en 

blanco acerca del texto. 

• El docente les indica leer las instrucciones 

cuidadosamente. 

• El docente brinda atención personalizada sobre el 

desarrollo de las actividades. 

• El docente brinda la retroalimentación 

correspondiente a los estudiantes brindando actividad 

complementaria donde corresponda. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de escribe 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 09 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My favorite hobbies are 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 9/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad escucha «listening» 

HABILIDADES 

Escucha «listening» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de inferir palabras dentro del contexto 

• Identificar información detallada acerca del dialogo de dos personas evadiendo 

los distractores 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 
 

Secuencia didáctica Tiempo Recursos 
y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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El docente sube imágenes diferentes hobbies a Edmodo y 

solicita a los estudiantes a nombrar cada uno de ellos 

respondiendo un Quiz 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes escucharán un 

audio y tendrán que buscar información específica 

evitando distractores 

• Los estudiantes tendrán que responder a las preguntas 

acerca del audio presentado en la actividad 

PROCESO: 

• El docente indica que tendrán que se les brindará 

ejercicios de acuerdo a los resultados de la actividad 

• Los estudiantes resolverán una asignación en Edmodo 

detallando cuales son los hobbies de sus familiares 

cercanos 

• Los estudiantes resuelven la actividad haciendo uso de 

las siguientes expresiones: My favorite hobby is… 

• El docente indica mandar la asignación en Edmodo 

• Los estudiantes envían la asignación con las 

indicaciones correspondientes y el docente brinda la 

retroalimentación oportuna. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de escucha 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 10 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My daily routine 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 14/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad del habla «speaking» 

HABILIDADES 

Habla «speaking» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de hablar con fluidez 

• Identificar aquellas palabras que no correspondan dentro de un grupo de frases 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

 

TRABAJO PREVIO:  

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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El docente saluda a los estudiantes e indica ingresen a Edmodo 

y les indica resolver un quiz para reforzar la lección de la clase 

anterior. 

Warm up: 

• El profesor indica resolver la actividad en Edmodo 

marcando la que no corresponde del conjunto de 

palabras: tiger, mouse, dolphin. El profesor acepta 

más de una respuesta siempre y cuando estas sean 

coherentes, se incentiva que todos participen. 

PROCESO: 

• El docente promueve a que los estudiantes justifiquen 

sus respuestas haciendo uso de una entonación y 

fluidez apropiada. El docente indica realizarán un 

dialogo en parejas sobre sus rutinas diarias a causa del 

Covid-19. Los estudiantes trabajan en parejas y leen 

las indicaciones. El docente evalúa a los estudiantes 

mediante la rúbrica evaluando la fluidez, la entonación 

y pronunciación. El docente brinda la 

retroalimentación personalizada indicando a cada 

estudiantes aspectos a desarrollar en determinado 

criterio. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

5 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de habla 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 11 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Let's Read About Animals 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 16/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad denominada lee «reading» 

HABILIDADES 

Lee «reading» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de realizar ejercicios de opción múltiple 

• Identificar las diferentes formas de comprender literalmente ideas en inglés 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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Los estudiantes resuelven un quiz en la plataforma Edmodo 

con el objeto de repasar la lección anterior. 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes elaborar una 

descripción de la imagen enviada en la plataforma 

Edmodo. El profesor brinda retroalimentación sobre la 

descripción presentada 

PROCESO: 

• El docente indica que en Edmodo encontrarán un texto 

relacionado a los elefantes y delfines. Los estudiantes 

resuelven un quiz respecto a la lectura en la cual tienen 

que identificar ejercicios de opción múltiple.  

• El docente brinda la retroalimentación 

correspondiente indicando que en ciertas lecturas es 

necesario leer las preguntas y analizar si son preguntas 

inferenciales o literales. El docente indica a los 

estudiantes que desarrollarán una segunda actividad 

en la cual tendrán que leer y escoger las palabras 

correctas para completar en los espacios en blanco. 

• El docente entrega los resultados y hace entrega de 

insignias. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad lee 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 12 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Do you live in a house or in an apartment? 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 21/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar el aprendizaje de la habilidad denominada 

escribe «writing» 

HABILIDADES 

Escribe «writing» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de redactar adecuadamente en el idioma inglés 

• Entendido como escribir oraciones con similar significado de diferentes modos 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 
 

Secuencia didáctica Tiempo Recursos 
y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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Los estudiantes resuelven una actividad en Edmodo 

relacionado a sus casas y los lugares en los cuales usualmente 

juegan en sus ratos libres. 

Warm up: 

• El profesor promueve que los estudiantes respondan 

las siguientes preguntas: Do you live in a house or in 

an apartment? 

• El profesor indica brindar detalles y no simples 

respuestas breves. 

PROCESO: 

• La docente incentiva a los estudiantes a observar las 

imágenes presentadas en la plataforma Edmodo. 

• Los estudiantes escuchan las recomendaciones 

brindadas por el docente respecto a la actividad.  

• Los estudiantes escriben un texto describiendo que es 

lo que está pasando en las imágenes.  

• El docente monitorea el avance de los estudiantes y les 

brinda retroalimentación durante el avance de la 

actividad. Los estudiantes suben a Edmodo la 

actividad para la revisión por el docente. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad escribe 

«writing» 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 13 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Let’s listen carefully 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 23/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad denominada escucha 

«listening» 

HABILIDADES 

Escucha «listening» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de inferir palabras dentro del contexto 

• Identificar información específica 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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Los estudiantes resuelven un quiz asignado en la plataforma 

Edmodo para reforzar las actividades realizadas en la clase 

anterior. 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes que la actividad a 

desarrollar el día de hoy demanda identificar 

información específica. El profesor sube imágenes en 

Edmodo y solicita a los estudiantes escuchar un 

diálogo con atención. 

PROCESO: 

• El docente indica que deben de leer las indicaciones 

con cuidado. El docente indica a los estudiantes 

escuchar el audio tomando breves apuntes del audio 

para tener referencias al resolver las preguntas. Los 

estudiantes desarrollan las preguntas en la plataforma 

Edmodo. El docente indica a los estudiantes que les 

brindará actividades extra a realizar de acuerdo con los 

resultados obtenidos en Edmodo. Los estudiantes 

reciben la retroalimentación personalizada respecto a 

su desempeño en las actividades. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de escucha 

«listening» 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 14 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Can you repeat that, please? 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 28/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad del habla «speaking» 

HABILIDADES 

Habla «speaking» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de hablar con fluidez 

• Practicado en preguntar y responder por información personal en un modo 

espontaneo 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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El docente saluda a los estudiantes y les indica ingresar a la 

plataforma Edmodo para desarrollar un cuestionario 

relacionado a la actividad anterior. 

Warm up: 

• El profesor indica leer en las diez preguntas en inglés 

sobre información personal presentadas en Edmodo. 

El profesor incentiva a los voluntarios a participar en 

parejas desarrollando las preguntas presentadas.  

PROCESO: 

• El docente da las indicaciones necesarias luego de que 

los estudiantes hayan formado grupo en parejas. Los 

estudiantes empiezan el dialogo con las preguntas 

presentadas alternando los roles utilizando una 

entonación adecuada. El docente evalúa mediante la 

rúbrica el avance de los estudiantes evaluando la 

fluidez, la entonación y pronunciación. El docente 

brinda frase usuales a utilizar, por ejemplo: I don´t 

understand/ Can you repeat that, please? / Sorry? 

• Los estudiantes reciben la retroalimentación 

respectiva correspondiente. El docente indica a los 

estudiantes que la próxima clase rendirán un examen. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de habla 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 15 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON New normal 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 30/09/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad de lectura «reading» 

HABILIDADES 

Lee «reading» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de realizar ejercicios de apareamiento 

• Identificar las diferentes formas de comprender información específica  

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente da el saludo correspondiente a los estudiantes y les 

indica a ingresar a Edmodo. 

 

15 min 

 

 

Imagen 

Edmodo 
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Warm up: 

• El profesor indica leer las indicaciones en la 

plataforma para desarrollar la actividad de 

apareamiento de las actividades con las palabras 

correctas. El profesor brinda un ejemplo claro. 

PROCESO: 

• El docente indica a los estudiantes que leerán un texto 

de Saira y John en la cual dichos estudiantes están 

describiendo sus nuevas rutinas. Los estudiantes 

empiezan a leer el texto y una vez finalizado el 

docente les indica desarrollar las actividades 

propuestas. El docente monitorea el avance de la 

actividad brindando la retroalimentación 

correspondiente de la actividad. El docente explica a 

los estudiantes que tendrán que elaborar un texto 

indicando su nueva rutina utilizando las frases de 

tiempo presente. Los estudiantes reciben la 

retroalimentación respectiva correspondiente luego de 

la revisión de la actividad. El docente brinda material 

adicional en la plataforma Edmodo a aquellos 

estudiantes que necesitan desarrollar la habilidad. 

SALIDA: 

• Resumen 

 

5 min 

 

 

 

10 min 

 

15 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de Lee 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 16 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Jobs and occupations 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 05/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad de escribe «writing» 

HABILIDADES 

Escribe «writing» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de escribir adecuadamente en el idioma inglés 

• Practicado en la elaboración de un blog describiendo una profesión importante 

para la comunidad 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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El docente saluda a los estudiantes y les indica ingresar a la 

plataforma Edmodo y les pregunta sobre las profesiones más 

importantes en una comunidad. 

Warm up: 

• El profesor indica resolver las actividades presentes en 

Edmodo las cuales consisten en observar imágenes y 

escribir las respuestas. El profesor incentiva a los 

voluntarios a compartir con sus compañeros las 

respuestas correctas.  

PROCESO: 

• El docente indica a los estudiantes escribir oraciones 

sobre las profesiones y oficios de los miembros de su 

familia. Los estudiantes empiezan a escribir las 

oraciones y el docente les brinda la retroalimentación 

correspondiente. El docente indica a los estudiantes 

que la siguiente actividad es con nota y tiene que 

escribir la entrada de un blog con el tema de 

«apreciemos los trabajos y ocupaciones en nuestra 

localidad» El docente brinda las indicaciones en la 

plataforma Edmodo, y los estudiantes suben la 

actividad en Edmodo. 

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de writing 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 17 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Let’s talk about jobs 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 07/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad de escucha «listening» 

HABILIDADES 

Escucha «listening» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de inferir palabras dentro del contexto 

• Desarrollado actividades de apareamiento 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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• Los estudiantes ingresan a la plataforma Edmodo y 

desarrollan una prueba de entrada para reforzar la 

lección anterior. 

Warm up: 

• El profesor pregunta a los estudiantes sobre las 

profesiones que desean escoger en el futuro. Los 

estudiantes explican los motivos de su elección y 

detallan las características de aquella profesión. 

PROCESO: 

• El docente indica a los estudiantes que en la 

plataforma Edmodo desarrollarán una lectura 

denominada «Rosalinda: Employee of the month» 

• Los estudiantes leen el texto y escuchan el audio de 

este prestando atención en aquellas ideas principales. 

• El docente indica a los estudiantes que desarrollarán 

una práctica relacionada al texto que leyeron y 

escucharon. Los estudiantes desarrollan la actividad 

en la plataforma Edmodo, una vez terminado la 

primera actividad se les indica desarrollar el ejercicio 

siguiente de comprensión auditiva. El docente brinda 

a los estudiantes la retroalimentación correspondiente.  

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

5 min 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de escucha 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 18 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Changes at Work 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 12/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad del habla «speaking» 

HABILIDADES 

Habla «speaking» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de hablar con fluidez 

• Practicado la habilidad de expresar sus ideas a los demás sobre los distintos 

oficios y trabajos 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  
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El docente saluda a los estudiantes y solicita voluntarios para 

dar las respuestas de la tarea de la clase anterior, se asigna 

participación a los participantes 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes a desarrollar la 

primera actividad relacionada a describir las dos 

profesiones en Edmodo. El profesor incentiva a 

participar a todos los estudiantes brindando 

orientación y monitoreo personalizado. 

PROCESO: 

• El docente da las indicaciones necesarias a los 

estudiantes para que lean las indicaciones en la 

plataforma Edmodo. Los estudiantes empiezan a 

preparar su speaking siguiendo las indicaciones en la 

plataforma. El docente indica a los estudiantes incluir 

en la actividad indicar la edad, el lugar de trabajo y 

funciones del trabajo a describir. El docente evalúa la 

actividad haciendo uso de la rúbrica correspondiente a 

la habilidad de speaking. Los estudiantes reciben la 

retroalimentación del docente en los aspectos a 

desarrollar en la actividad realizada.  

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Imagen 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de habla 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 18 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Changes at Work 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 12/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad del habla «speaking» 

HABILIDADES 

Habla «speaking» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de hablar con fluidez 

• Practicado la habilidad de expresar sus ideas a los demás sobre los distintos 

oficios y trabajos 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  

 

15 min 

 

Imagen 
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El docente saluda a los estudiantes y solicita voluntarios para 

dar las respuestas de la tarea de la clase anterior, se asigna 

participación a los participantes. 

Warm up: 

• El profesor indica a los estudiantes a desarrollar la 

primera actividad relacionada a describir las dos 

profesiones en Edmodo. El profesor incentiva a 

participar a todos los estudiantes brindando 

orientación y monitoreo personalizado. 

PROCESO: 

• El docente da las indicaciones necesarias a los 

estudiantes para que lean las indicaciones en la 

plataforma Edmodo. Los estudiantes empiezan a 

preparar su speaking siguiendo las indicaciones en la 

plataforma. El docente indica a los estudiantes incluir 

en la actividad indicar la edad, el lugar de trabajo y 

funciones del trabajo a describir. El docente evalúa la 

actividad haciendo uso de la rúbrica correspondiente a 

la habilidad de speaking. Los estudiantes reciben la 

retroalimentación del docente en los aspectos a 

corregir en la actividad realizada.  

SALIDA: 

• Resumen 

5 min 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

20 min 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de habla 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 19 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. Francisco Mostajo 

LESSON My job is changing 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 14/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad de la lectura «reading» 

HABILIDADES 

Lee «reading» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de comprender información específica  

• Practicado la forma de resolver actividades de apareamiento  

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

 

TRABAJO PREVIO: 

El docente ingresa y saluda cordialmente a los estudiantes.  

 

 

5 min 

 

 

Imagen 
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El docente saluda a los estudiantes y les indica ingresar a la 

plataforma Edmodo para desarrollar un cuestionario sobre 

profesiones y oficios. 

Warm up: 

• El profesor indica resolver a los estudiantes las 

preguntas en Edmodo relacionadas a el impacto del 

COVID-19 en las profesiones.  El profesor incentiva a 

los voluntarios a expresar sus ideas en la clase. 

PROCESO: 

• El docente explica a los estudiantes que desarrollarán 

una actividad en la cual tendrán que seleccionar 

información específica. Los estudiantes leen las 

instrucciones en Edmodo y el docente les indica que 

tendrán 5 minutos para leer el texto. Los estudiantes 

leen el texto y desarrollan la primera actividad de la 

lectura en la cual tienen que realizar ejercicios de 

apareamiento. El docente indica desarrollar la 

siguiente actividad en la cual tienen que completar las 

oraciones con las letras correspondientes.  

SALIDA: 

• Resumen 

15 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

5 min 

Edmodo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de la 

lectura. 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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LESSON PLAN N ° 20 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

I.E. Francisco Mostajo 

LESSON Endangered Animals 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 19/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

DESEMPEÑOS 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar la habilidad de la escritura «writing» 

HABILIDADES 

Escribe «writing» 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVIDENCIAS 

 
Para el término de la clase los estudiantes habrán: 

• Practicado la habilidad de redactar adecuadamente en el idioma inglés 

• Descrito las características físicas de un animal en un texto sencillo 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA ¿Cómo van a aprender? 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

El docente saluda a los estudiantes y les indica ingresar a la 

plataforma Edmodo para desarrollar un ejercicio de 

apareamiento con los nombres de los animales. 

 

15 min 

 

 

 

Imagen 

Edmodo 
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Warm up: 

• El profesor indica leer un artículo de animales de las 

ciudades de Cusco y Ucayali en inglés en la 

plataforma. El profesor incentiva a los estudiantes a 

participar a responder a las preguntas sobre el artículo. 

PROCESO: 

• El docente da las indicaciones necesarias para que los 

estudiantes elabores un artículo para un blog en inglés 

sobre animales. Los estudiantes leen las indicaciones 

y escogen de dos formatos para elaborar su artículo y 

subirlo a la plataforma Edmodo. El docente monitorea 

el avance de los estudiantes y brinda orientaciones a 

los estudiantes que lo requieran 

• El docente evalúa los artículos presentado por los 

estudiantes. Los estudiantes reciben la 

retroalimentación respectiva correspondiente, así 

como las indicaciones a realizar para perfeccionar la 

producción escrita de artículos. El docente indica a los 

estudiantes que la próxima clase rendirán el examen 

final. 

SALIDA: 

• Resumen 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA MOMENTO INSTRUMENTO 
Se desenvuelve en entornos 

virtuales y la habilidad de la 

lectura 

Durante Lista de cotejo 

Después Lista de cotejo 
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APLICACIÓN DE POSTEST 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
POSTEST MYLE 

DOCENTE Cahuide Lucho López Apaza 

DURACIÓN 90 minutos 

FECHA 21/10/2020 

GRADO 4 ° B 

 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
Secuencia didáctica Tiempo Recursos 

y 
materiales 

TRABAJO PREVIO: 

A cada estudiante se le asigna el test MYLE 

Warm up: 

• El docente explica a los estudiantes las partes que 

componen el test 

PROCESO: 

• Los estudiantes resuelven la parte de la habilidad de 

comprensión auditiva (Listening) 

• Los estudiantes resuelven la parte de la habilidad 

comprensión lectora y expresión escrita (Reading & 

Writing) 

• Los estudiantes resuelven la habilidad de expresión 

oral (Speaking) 

SALIDA: 

• Resumen 

 

15 min 

 

 

 

 

25 min 

 

30 min 

 

10 min 

 

 

 

10 min 

 

Test 

Edmodo 
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Conclusiones  
 

PRIMERA: Se demuestra la eficacia de la plataforma Edmodo en el desarrollo significativo de 

las habilidades del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, esto se apoya en los resultados de 14,00 puntos en 

promedio que alcanzó el grupo experimental en el postest lo cual muestra un alto grado de eficacia 

de la plataforma. 

SEGUNDA: Se determina que el nivel de desarrollo de las habilidades del idioma extranjero 

inglés en el pretest es relativamente homogéneo para ambos grupos tanto del grupo de control 

como de grupo experimental con un puntaje de 9,2 para el primero y 8,5 para el segundo antes de 

aplicar experimentalmente la plataforma Edmodo. 

TERCERA: Se determina que el nivel de desarrollo de las habilidades muestra diferencias 

significativas en ambos grupos en el caso del grupo de control hay un avance poco significativo 

de apenas 2.15 puntos mientras que en el grupo experimental la diferencia se evidencia en 5.42 

puntos después de la aplicación experimental de la plataforma Edmodo. 

CUARTA: Las habilidades de Lee y Escribe fueron las más influenciadas con respecto a las otras 

dos habilidades de Escucha y Habla, esto nos indica que la aplicación de la plataforma Edmodo 

incentivó y promovió la participación en clase, así como también incrementó la motivación de los 

estudiantes hacia el aprendizaje produciendo un efecto positivo para el nivel de desarrollo de las 

habilidades del idioma inglés.  
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4 Sugerencias 
 

PRIMERA: La aplicación de la plataforma Edmodo en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

las clases, desarrolla significativamente el aprendizaje del idioma extranjero inglés en los 

estudiantes, debido a esto se propone su aplicación tal como lo hemos presentado en las sesiones 

de aprendizaje de la presente investigación. 

SEGUNDA: Se recomienda además considerar como guía la forma y el proceso de aplicación de 

las sesiones de aprendizaje para las diversas áreas curriculares del diseño Curricular Nacional, 

con la aplicación de la plataforma Edmodo por los resultados conseguidos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma extranjero inglés en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa. 

TERCERA: Habiendo demostrado que el nivel de aprendizaje del idioma extranjero inglés en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa, 

es suficientemente positivo proponemos su aplicación y práctica en cualquier curso de la 

educación básica regular. 

CUARTA: Por los resultados interesantes que se han obtenido luego de la aplicación de la 

plataforma Edmodo en el proceso de enseñanza aprendizaje, se recomienda a la comunidad 

docente e investigadora desarrollar una investigación cualitativa sobre la aplicación de la 

plataforma mencionada. 

QUINTA: Los resultados del trabajo de investigación muestran que este promueve la autonomía  

en el estudiante permitiéndole desarrollar de forma independiente las actividades, en ese sentido 

se propone que las Unidades de Gestión Educativas y el Ministerio promuevan el uso de la 

aplicación de la plataforma Edmodo y otras similares. 
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6 ANEXOS 
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Anexo N° 02: Autorización 

Anexo N° 03: Carta para opinión de experto 

Anexo N° 04: Validación de instrumento 

Anexo N° 05: Carta para opinión de experto 

Anexo N° 06: Validación de instrumento 

Anexo N° 07: Pre y postest  

Anexo N° 08: Registro de evaluación 

Anexo N° 09: Lista de cotejo  

Anexo N° 10: Rúbricas  
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Anexo 1 

SOLICITUD DE PERMISO PARA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2 

AUTORIZACIÓN 
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Anexo 3 

CARTA PARA OPINIÓN DE EXPERTO 
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Anexo 4 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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Anexo 5 

CARTA PARA OPINIÓN DE EXPERTO 
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Anexo 6 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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Anexo 7 

PRE Y POSTEST 
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2 9 8 9 6 8 8 7 8 8 9 9 7 6 9 8 6 6 10 9 9 8 10 11 12 12 11 12 13 12 12
3 7 7 6 9 7.3 8 9 9 8 8 10 11 8 11 12 10 11 13 12 11 12 13 13 14 14 16 15 14 15 15
4 5 6 6 8 6.3 7 6 6 8 9 8 7 8 8 7 8 6 9 8 9 10 11 10 9 9 10 10 11 10 10
5 7 8 7 7 7.3 8 7 6 9 8 8 7 7 9 8 8 6 10 9 8 7 9 10 9 10 9 11 10 10 10
6 12 10 11 11 11 12 12 11 12 13 12 14 14 14 13 13 12 15 15 14 14 15 16 14 15 16 16 15 16 16
7 7 8 7 8 7.5 9 10 11 9 10 10 11 12 11 10 12 13 13 13 12 13 14 13 13 13 14 14 15 14 14
8 6 8 6 7 6.8 7 7 9 6 7 8 8 6 10 9 10 11 11 11 12 11 11 11 12 12 12 13 11 13 12
9 12 9 8 8 9.3 13 12 11 10 13 12 12 12 14 13 13 14 14 15 14 15 15 16 16 15 16 17 16 16 16

10 9 10 11 11 10 11 10 12 11 11 12 12 11 11 12 10 10 12 10 11 11 11 11 12 10 11 12 12 11 12
11 8 10 9 9 9 9 9 11 10 12 11 12 11 11 12 10 12 12 13 11 12 13 12 13 13 14 14 15 13 14
12 6 8 7 8 7.3 9 9 10 11 11 12 11 10 10 10 11 12 12 11 11 12 11 11 10 11 12 12 11 13 12
13 12 12 11 11 12 13 14 13 14 13 13 13 14 15 15 14 14 15 14 15 15 16 16 15 15 18 17 16 17 17
14 9 10 11 10 10 10 10 10 9 10 11 10 10 12 11 13 13 13 13 11 13 14 14 15 14 15 14 16 14 15
15 7 7 8 8 7.5 8 9 8 8 9 9 7 8 10 10 11 9 11 11 10 9 11 11 12 11 12 12 11 13 12
16 12 11 12 11 12 13 12 13 13 13 13 12 13 14 13 13 13 15 15 15 14 16 15 16 16 17 16 17 18 17
17 10 8 9 7 8.5 11 11 10 9 11 11 11 10 12 11 12 13 13 12 12 13 13 13 14 13 15 14 15 14 15
18 9 7 6 8 7.5 9 9 10 8 10 10 9 10 11 10 11 11 11 12 12 11 12 12 11 11 12 13 11 12 12
19 9 10 9 9 9.3 10 9 10 9 9 10 10 9 11 10 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 15 14 16 16 15
20 7 6 6 8 6.8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 13 12 13 13 14 15 15 14 16 16 14 15 15
21 7 8 8 7 7.5 9 8 8 9 10 11 9 10 11 12 11 11 12 11 12 11 13 13 12 12 13 14 12 13 13
22 8 6 9 7 7.5 9 9 10 11 10 10 11 11 12 11 12 12 13 12 11 12 13 13 12 12 13 14 12 12 13
23 11 12 11 8 11 12 12 12 11 12 11 13 12 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 15 16 17 17 15 16
24 8 8 7 8 7.8 9 11 11 12 12 11 12 11 12 11 13 13 14 13 13 13 14 15 14 14 14 15 13 15 14
25 9 9 8 10 9 11 11 13 12 13 12 13 13 14 13 14 14 15 15 14 13 16 15 14 15 17 16 15 15 16
26 9 10 9 7 8.8 10 10 11 12 13 13 12 13 13 14 14 13 15 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 16
27 9 10 12 11 11 11 12 12 11 11 13 12 12 12 13 12 12 13 12 14 14 13 14 14 14 13 13 15 16 14
28 8 8 7 4 6.8 11 12 11 10 12 12 13 14 14 13 14 14 14 14 13 14 15 13 15 15 15 14 16 15 15
29 6 7 8 8 7.3 9 10 9 9 11 11 10 11 12 12 11 11 13 12 13 11 13 12 12 13 13 13 11 13 13

To
ta

l

Pre Test Post Test

N° Apellidos y nombres del estudiante To
ta

l

Anexo 8 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 
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Anexo 9 

LISTA DE COTEJO  

Lista de cotejo para las cuatro habilidades del área de Inglés  
 
Escucha & Habla Sí No 
1 PUEDE entender diálogos hablados muy simples sobre diversos temas  

con la ayuda de imágenes 
 

  

2 PUEDE entender descripciones habladas muy simples sobre personas y 
objetos 
 

  

3 PUEDE expresar acuerdo o desacuerdo con alguien usando frases simples 
 

  

4 PUEDE responder a preguntas sobre diversos temas con frases sencillas y 
oraciones 
 

  

5 PUEDE dar descripciones simples de objetos, imágenes y acciones 
 

  

6 PUEDE contar una historia muy simple con la ayuda de imágenes 
 

  

7 PUEDE preguntarle a alguien cómo está y hacer preguntas sencillas sobre 
diversos temas 

  

 
 
Lee & Escribe Sí No 
1 PUEDE entender algunos anuncios y avisos sobre diversos temas 

 
  

2 PUEDE leer y comprender algunos textos breves sobre hechos con la 
ayuda de imágenes 
 

  

3 PUEDE leer y comprender algunas historias breves y sencillas sobre 
diversos temas con la ayuda de imágenes 
 

  

4 PUEDE escribir frases y oraciones breves y sencillas sobre imágenes 
y temas diversos 
 

  

5 PUEDE escribir oraciones simples dando detalles personales 
 

  

6 PUEDE escribir oraciones cortas y sencillas sobre lo que le gusta y lo que 
no le gusta 
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Anexo 10 

RÚBRICAS 

Rúbrica de la habilidad: Escucha 

 Capacidad para 
concentrarse. 

Comprensión 
general. 

Escucha de 
detalles. 

Precisión de 
respuestas. 

So
br

es
al

ie
nt

e 

• El estudiante pudo 
concentrarse 
completamente y 
escuchar con mucha 
atención durante la 
actividad. 

• El alumno 
mostró una muy 
buena 
comprensión 
general de todo 
el vocabulario y 
la información, 
completando 
todas las 
preguntas. 

• El alumno 
incluyó toda la 
información y los 
detalles 
específicos en 
sus respuestas. 

• El contenido 
siempre fue 
preciso y 
relacionado con 
la información 
proporcionada. 

Pr
om

ed
io

 

• El estudiante estuvo 
mayormente atento y 
usualmente pudo 
escuchar con buena 
concentración. 

• El estudiante 
mostró una 
buena 
comprensión 
general del 
vocabulario y la 
información, con 
la mayoría de las 
preguntas 
completadas. 

• El estudiante 
pudo incluir la 
información y los 
detalles más 
específicos en 
sus respuestas. 

• Las respuestas 
fueron en su 
mayoría precisas 
y relacionadas 
con la 
información 
proporcionada, 
con solo algunos 
errores. 

Po
r d

eb
aj

o 
de

l p
ro

m
ed

io
 

• Al estudiante le resulta 
difícil concentrarse en la 
actividad. 

• Si bien el 
estudiante no 
entendió gran 
parte del 
vocabulario y la 
información, 
pudo completar 
algunas de las 
preguntas. 

• Aunque el 
estudiante mostró 
una capacidad 
limitada para 
escuchar los 
detalles, 
ocasionalmente 
se incluyó 
información 
específica. 

• El estudiante 
incluyó una 
pequeña cantidad 
de información, 
sin embargo, se 
omitió mucha o 
no fue precisa. 
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Rúbrica de la habilidad: Habla 
 
 

 Vocabulario y gramática Pronunciación 
Entonación 

Interacción 
Fluidez  

So
br

es
al

ie
nt

e  

• Usa el vocabulario requerido para 
lidiar 
con todas las tareas de prueba. 
• Utiliza algunas estructuras simples 
correctamente pero comete algunos 
errores, aunque el significado es 
generalmente claro. 
• Puede unir ideas con algunos 
conectores sencillos. 
(Por ejemplo, and, but, then, when). 

• Es principalmente 
inteligible. 
• Tiene un control 
limitado de las 
palabras y 
entonación. 

• Responde 
adecuadamente a 
las  
preguntas e 
indicaciones, y muy 
pocas veces 
requiere apoyo. 
• Casi siempre 
responde con 
prontitud, aunque 
puede haber dudas y 
algunas pausas 
a mitad de la 
participación. 

Pr
om

ed
io

 

• Usa el vocabulario requerido para 
lidiar con la mayoría de las tareas de 
prueba. 
• Produce algunas estructuras simples 
pero comete algunos errores básicos 
que pueden 
cambiar el sentido de las frases. 
• Puede unir ideas con unos simples 
conectores. 
(Por ejemplo, and). 

• Es principalmente 
inteligible, aunque 
algunas palabras 
pueden no ser claras. 
• Tiene un control 
limitado de la 
acentuación de las 
palabras. 

• Responde 
adecuadamente a 
las instrucciones, 
preguntas e 
indicaciones, 
aunque algunas 
requieren apoyo. 
• A menudo 
responde con 
prontitud, aunque 
puede haber 
sea vacilación y 
pausa a mitad de la 
participación. 

Po
r d

eb
aj

o 
de

l p
ro

m
ed

io
 

• Utiliza el vocabulario para intentar 
resolver algunas tareas de prueba. 
• Intenta algunas expresiones simples 
pero comete algunos errores básicos 
que no permiten la claridad del 
mensaje. 
• Generalmente responde usando 
palabras y lenguaje simple. 
• Puede unir palabras con enlazadores 
simples 
(por ejemplo, and). 

• A veces puede ser 
difícil comprender. 

• Responde a 
algunas 
instrucciones, 
preguntas, con 
apoyo frecuente. 
• Hay vacilación y 
pausa a mitad de la 
participación; las 
respuestas pueden 
demorarse o 
detenerse. 
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Rúbrica de la habilidad: Lee 

 Fluidez y pronunciación Demuestra el uso del tono 
y la inflexión. 

Lectura 
comprensiva 

So
br

es
al

ie
nt

e  

• Lectura fluida y expresiva; 
se adhiere a la puntuación y 
lee a buen ritmo; 
pronunciación clara e 
inequívoca. 

• Lee expresivamente y 
transmite sentimientos 
excepcionalmente bien. 

• Con seguridad ha 
entendido el texto 
completamente; da 
todos los detalles 
necesarios 

Pr
om

ed
io

 

• Fluido, pero sin expresión; 
se adhiere a la mayoría de los 
signos de puntuación y lee a 
un ritmo adecuado; 
pronunciación clara e 
inequívoca 

• Lee con buena expresión 
e intenta transmitir 
sentimientos con 
expresión. 

• Moderadamente 
seguro; da algunos 
detalles necesarios. 

Po
r d

eb
aj

o 
de

l p
ro

m
ed

io
 • Vacilante; a menudo se 

repite a sí mismo; totalmente 
ajeno a la puntuación; difícil 
de seguir escuchando solo. 

• Limitado / sin expresión, 
pero se puede seguir 

• Intentos de volver a 
contar la historia; da 
muy pocos de los 
detalles necesarios. 
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Rúbrica de la habilidad: Escribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenido Logro 
comunicativo 

Organización Vocabulario 
So

br
es

al
ie

nt
e 

• Todo el contenido es 
relevante para la tarea. 

• Utiliza los 
recursos 
comunicativos para 
mantener la 
atención del lector. 
• Comunica ideas 
sencillas. 

• El texto 
generalmente 
está bien 
organizado y es 
coherente, y 
utiliza una 
variedad de 
palabras de 
enlace 
demostrando 
cohesión. 

• Usa una 
variedad de 
vocabulario 
cotidiano de 
manera 
apropiada, con 
un uso 
inapropiado 
ocasional de 
léxico menos 
común. 

Pr
om

ed
io

 

• Puede haber 
pequeñas irrelevancias 
y / u omisiones. 

• Utiliza los 
recursos 
comunicativos de 
forma generalmente 
apropiada 
para comunicar 
ideas sencillas. 

• El texto está 
conectado y es 
coherente, utiliza 
palabras de 
enlace básicas y 
un número 
limitado de 
dispositivos 
cohesivos. 

• Utiliza el 
vocabulario 
cotidiano en 
general de 
manera 
apropiada, 
mientras que 
ocasionalmente 
usa en exceso 
cierto léxico. 

Po
r d

eb
aj

o 
de

l p
ro

m
ed

io
 • Pueden presentarse 

irrelevancias y malas 
interpretaciones de la 
tarea. 

• Produce texto que 
comunica ideas 
sencillas de forma 
sencilla. 

• El texto se 
conecta 
mediante 
palabras de 
enlace básicas 
con mucha 
repetición. 

• Los errores 
pueden 
obstaculizar el 
significado en 
ocasiones. 
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Anexo 11 

EVIDENCIAS DE LA PLATAFORMA GESTIONADA 

 

Aprobación de la cuenta de administrador para la I.E. Francisco Mostajo de Tiabaya 

 

 

Comunidad de la plataforma Edmodo de la I.E. Francisco Mostajo la cual brinda las herramientas 

para compartir lecciones interesantes, mantener a los padres actualizados y construir una 

comunidad vibrante en el aula. Con el logotipo de la institución educativa y una foto de portada. 



 

153 
 

 

La página de Edmodo de Francisco Mostajo es un lugar para compartir anuncios, planear 

eventos y acceder a archivos compartidos. 

 

 

Clases y grupos creados en Edmodo, en donde las clases están orientadas a los estudiantes y los 

padres de familia, mientras los grupos se orientan y son dedicados para los profesores. 
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La clase de 4°B del área de inglés como idioma extranjero en la plataforma Edmodo. 

 

 

Lista de estudiantes registrados en la página de Edmodo de la I.E. Francisco Mostajo de 

Tiabaya, con su rol asignado de estudiantes y el usuario creado por el docente. 
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Clase de 4°B del área de inglés en la plataforma Edmodo con la foto de portada de la institución 

educativa, Edmodo permite publicar anuncios a los estudiantes y presentar las actividades a 

desarrollar, adjuntando archivos a través de Office en línea y links.  

 

 

Edmodo permite enviar exámenes a los estudiantes, además pueden ellos también escribir 

comentarios en las publicaciones realizadas por el docente con el objetivo de solicitar claridad en 

las instrucciones presentadas. 
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Actividad presentada a los estudiantes de 4°B y su correspondiente revisión por parte del docente, 

en la cual se presenta un audio en la cual el estudiante escoge la respuesta correcta, Edmodo 

permite que el docente además pueda brindar retroalimentación y los estudiantes conocer su nota 

inmediatamente. 

 

 

Envío de mensajes por parte del docente adjuntando materiales y recursos a los estudiantes para 

reforzar las actividades luego de brindar la retroalimentación correspondiente en las tareas 

desarrolladas por el estudiante.  
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Con Microsoft Online los estudiantes pueden trabajar y adjuntar las actividades asignadas por el 

docente, y la revisión de estas en Edmodo permite enviar a los estudiantes comentarios y la 

correspondiente retroalimentación inmediata. 

 

Edmodo permite visualizar la lista de los estudiantes que han desarrollado la actividad presentada 

en la página de anuncios por el docente, con la nota correspondiente, la cual además puede 

enviarse a los padres de los estudiantes para que hagan el seguimiento de las actividades de sus 

hijos, permitiendo el trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              


