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RESUMEN 

Este trabajo se basó en la implementación de la plataforma “Duolingo” con 

su iniciativa enfocada a las escuelas como un instrumento de mediación 

para mejorar y fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de la I.E. Futura Schools. Al realizar la 

investigación se encontró por medio de la observación a los estudiantes y 

grupos de discusión con otros profesores, de la misma escuela,  que estos 

eran apáticos al aprendizaje del inglés, y que su rendimiento académico 

no era el mejor debido a la metodologia utilizada. Por esto, se opta por 

realizar con ellos un trabajo de investigación aplicada que permitiera 

implementar el uso de una plataforma virtual para evitar la apatía de estos 

con la materia, y que aumentaran su rendimiento en la misma. Cuando se 

utilizó Duolingo, en un 100% los estudiantes cambiaron la apatía por 

atracción, mostraron su interés por seguir aprendiendo al usar la 

aplicación y el resultado académico en la primera competencia “Se 

comunica oralmente en inglés como lengua extranjera” hubo una mejora 

de 36 %, en la segunda competencia  “Lee diversos textos en inglés como 

lengua extranjera” hubo una mejora de 24 % y en la tercera competencia 

“Escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera” se 

mantuvo el promedio. Este proyecto puede ser replicable en cualquier 

institución educativa obteniéndose buenos resultados debido a la 

interacción y facilidad de aprendizaje que ofrece esta plataforma 

apoyándola de estrategias pedagógicas. 
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ABSTRACT 

This work was based on the implementation of the "Duolingo" platform with its 

initiative focused on schools as a mediation instrument to improve and strengthen 

the learning of the English language in the third grade students of  Futura 

Schools. When carrying out the research, students and discussion groups were 

found by observation with other teachers, from the same school, that they were 

apathetic to learning English, and that their academic performance was not the 

best due to the methodology. Therefore, we chose to carry out an applied 

research work that would allow us to implement the use of a virtual platform to 

avoid the apathy of these with the subject, and increase their performance in it. 

When Duolingo was used, 100% of the students changed the apathy for 

attraction, showed interest in continuing to learn by using the application and the 

academic result in the first competition "It communicates orally in English as a 

foreign language" there was an improvement of 36 %, in the second competition 

"Read several texts in English as a foreign language" there was an improvement 

of 24% and in the third competition "Write various types of text in English as a 

foreign language" the average was maintained. This project can be replicable in 

any educational institution, obtaining good results due to the interaction and ease 

of learning offered by this platform, supporting it with pedagogical strategies. 
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INTRODUCCION 

Los niños, jóvenes y adultos han adoptado la tendencia de usar computadoras, 

dispositivos móviles y electrónicos para hacer sus tareas y actividades 

diariamente desde casa, escuelas, universidades, y trabajos. Este fenómeno se 

da gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, expansión de las redes, el 

Internet, la ciencia y en general la tecnología. Estos avances han permitido que 

los adelantos en materia de conexiones, creación de nanotecnología, 

dispositivos, gadgets, wearables, y demás objetos informáticos, sean tema de 

que hablar todos los días. Tales adelantos, conllevan a que también se hable de 

mejoras en los diferentes sectores como lo son el económico, salud, educación, 

minas, industria, transporte, turismo, comercio, seguridad, entre otros. 

Enfocándose en uno de estos, si se habla de cómo influyen los adelantos y 

nuevas tecnologías en la educación, se encuentran infinidades de artículos que 

expresan todas las ventajas de aplicar las TIC a la misma, así como también a 

los otros sectores. Pocos son los apartados que se encuentra donde mencionan 

desventajas; en muchos se habla de características y puntos a favor. En la 

actualidad, el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido muy influenciado por 

el uso de estas tecnologías en las instituciones de educación básica, primaria, 

secundaria, y superior. El aprendizaje ha ido adaptándose a modelos híbridos 

donde las clases presenciales se complementan con actividades en plataformas 

digitales gestionadas por los mismos profesores, o con actividades netamente 

desarrolladas en aulas virtuales . El proceso de aprendizaje cada día es más 

autónomo, reflejándose cada vez más la figura de un tutor que guía el proceso 

de sus alumnos, y estos que buscan llegar a obtener el mismo conocimiento que 

él posee. El siguiente proyecto muestra cómo se utilizó y los beneficios que 
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aportó la implementación de la plataforma Duolingo, plataforma de enseñanza 

de idiomas, en el aula de inglés, la investigación se desarrollo con un grupo de 

estudiantes de tercer grado de secundaria del colegio Futura Schools con sede 

en Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa. Con esta investigación, se busca 

facilitar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del ingles y como 

consecuencia la mejora del rendimiento académico del area, a través, de la 

implementación de la plataforma Duolingo para Escuelas en el trabajo diario de 

clases. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes de la invetigacion  

o Antecedentes 1 

En el ámbito nacional encontramos el trabajo de investigación tiutlado 

“Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la 

Facultad de Educación UNMSM-Lima” de la autora Carmen Fiorella Bernal 

aplicado en la ciudad de Lima, Peru, en la concluye afirmandocon un  95% de 

probabilidad que existe una influencia significativa entre el uso de las tecnología 

de la información y comunicación con la enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes, además, el uso de la tecnología de la información y 

comunicación, expresado en los medios auxiliares y recursos didácticos 

tecnológicos influye significativamente en un 86.9% sobre la enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la escuela 
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académico profesional de la facultad de educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, con lo que cumple con la hipótesis planteada en la 

investigación al 95% de confianza. 

o Antecedentes 2 

En el ámbito internacional encontramos el trabajo de investigación 

denominado “Duolingo la aplicación más fiable para aprender y certificar un 

idioma” de la autora Ángela Romero en la ciudad de San Francisco, California, 

Estados Unidos, en la que concluye que la utilización de la plataforma Duolingo 

es una alternativa efectiva y confiable para el aprendizaje del inglés para lograr 

una certificación internacional y encontró un resultado peculiar extra que es la 

motivación que la plataforma despierta en el estudiante.  

2. Definición de términos básicos 

 TIC’S: Las tecnologías de la Información y la Comunicación, son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información 

y enviarla de un lugar a otro.   

 E- learning: Hace referencia al aprendizaje que se da virtualmente 

o de forma electrónica. 

 Idiomas: Sistema de comunicación verbal o gestual propia de una 

comunidad humana. Cada una tiene subdivisiones llamadas 

dialectos   

 Duolingo: Plataforma de aprendizaje de idiomas en línea ma 

grande del mundo. 

 Rendimiento académico: Se define como el producto de la 

asimilación de contenido de los programas de estudio, expresado 
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en calificaciones dentro de na escala convencional y establecida 

por el MINEDU. 

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1. RENDIMIENTO ACADÉMICO Y PROCESO DE APRENDIZAJE 

1.1. Rendimiento académico 

El rendimiento académico puede ser entendido según el cuadro como el 

producto o resultado del aprendizaje y va relacionarse directamente con los 

condicionantes y proceso de aprendizaje. 

 

 

Figura 1; “Un modelo integrador sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje”. (Juan Luis Castejón Costa. (2014): Aprendizaje y 

rendimiento académico: Editorial Club Universitario) 
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    A pesar de haber más de 2.000 investigaciones sobre el rendimiento 

académico, se podría esperar que este término tuviera un significado 

unívoco, sin embargo, no es así, no solo se produce una variación en cuanto 

a lo que entienden distintos grupos de personas relacionadas con la 

educación como estudiantes, profesores, padres y personal de la 

administración educativa, sino que dentro de cada grupo también se produce 

una gran variación. En un ámbito más cercano, Tourón (1985) considera el 

rendimiento académico un resultado del aprendizaje producido por el alumno, 

el producto de una suma de factores, aún no del todo conocidos, que actúan 

sobre y desde la persona que aprende. El rendimiento es, pues, un producto 

de factores que se sitúan dentro y fuera del individuo.  

Según Forteza (1975) el rendimiento es el producto de la aplicación del 

esfuerzo del alumno junto con la enseñanza provista por la escuela, 

condicionados por factores internos y externos al sujeto. Para Gómez-Castro 

(1986) el rendimiento académico se refiere fundamentalmente al nivel de 

conocimientos y habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, 

expresados a través de un instrumento de evaluación.  

     El rendimiento se considera como el producto de múltiples variables, 

como el criterio que se trata de explicar, y que requiere una definición 

operativa lo más adecuada posible, establecida a través de unos 

instrumentos de medida objetivos, fiables y válidos.  

  

    El aprendizaje y su producto o resultado, el rendimiento académico, 

están muy relacionados y se podría concluir que uno influye sobre el otro, por 

ello la importancia de rescatar los condicionantes internos y externos además 
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de los proceso de aprendizaje cognitivos y emocionales que nos propone la 

figura 1, para mejorar el rendimiento académico del aprendizaje del inglés 

como idioma extranjero en adolescentes, en nuestro trabajo utilizaremos  la 

plataforma Duolingo, plataforma de aprendizaje de idiomas, como un 

condicionante interno que motive al estudiante a aprender el idioma y como 

un condicionante externo ya que esta plataforma cuenta con un currículo 

secuencializado que desarrolla el aprendizaje de lo simple a lo más complejo, 

además de lograr que a lo largo del trabajo en la plataforma el estudiante  

desarrolle procesos cognitivos tales como la atención, percepción, memoria, 

comprensión, transferencia, toma de decisiones, recuperación de saberes 

previos y demás procesos que fortalecerán su aprendizaje. 

   

1.2.  Procesos de aprendizaje 

     Los procesos de aprendizaje y adquisición de conocimientos que 

tienen lugar en el sujeto que aprende. Procesos cognitivos, estructuras de 

conocimiento, habilidades procedimentales específicas, habilidades 

cognitivas generales, estrategias de aprendizaje y transferencia son 

algunas de las variables del componente de procesos y estrategias de 

aprendizaje.  

   De manera tentativa y sin pretender ser exhaustivos se pueden 

considerar los siguientes procesos: atención y selección de información; 

percepción y codificación o representación; almacenamiento, recuperación, 

activación, asimilación y comprensión de información; aplicación, utilización 

y transferencia de conocimientos, habilidades y estrategias, y procesos de 

toma de decisiones. Junto con estos procesos de tipo cognitivo, existen 
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otros procesos de tipo emocional y afectivo, tales como emociones, 

sentimientos, atribuciones, expectativas o valores, que también forman 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los procesos de aprendizaje 

ocupan el lugar central en este modelo ya que constituyen el objetivo último 

de la labor educativa e instruccional.  

  El interés por el aprendizaje ha desplazado la preocupación por la 

enseñanza, al constituir los procesos de aprendizaje la base a partir de la 

cual se elaboran las prescripciones y estrategias de enseñanza.  

   La psicología de la instrucción estudia procesos de aprendizaje y 

adquisición de conocimientos relevantes para la enseñanza y trata de dar 

un carácter prescriptivo a las teorías del aprendizaje y a la vez basar las 

prescripciones y estrategias de enseñanza en bases sólidas sobre cómo se 

produce el aprendizaje (De Corte, 2000). En cualquier caso, la relación entre 

la psicología de la instrucción, las teorías del aprendizaje y la práctica de la 

enseñanza es compleja; dada la complejidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es difícil dar recomendaciones simples. Como indican Pintrich 

et al. (1986): «Las teorías y resultados de la investigación sobre el 

aprendizaje y la enseñanza forman los esquemas que deben ayudar a los 

profesores a interactuar eficazmente con estudiantes únicos en contextos 

específicos de clase» (p. 642). Los acercamientos recientes a la enseñanza 

hacen uso de sistemas informáticos expertos que, con base en el 

conocimiento sobre un conjunto amplio de factores que inciden en el 

proceso de E/A tratan de establecer estrategias de enseñanza más 

adecuadas. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

ESTUDIANTE CONTEXTO FORMAL CONTETO NO 

FORMAL 

a) 

Psicofisiológicos:  

-Preferencias y  

-Estilos de 

aprendizaje  

b) 

Semipermanentes:  

-Inteligencia  

-Personalidad  

-Motivación 

 -Autoconcepto  

-Rendimiento 

anterior  

c) Nivel de 

desarrollo  

d) Inicio de la 

escolarización 

a) Currículum  

.Objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación.  

. Educación bilingüe.  

b) Profesor  

.Eficacia  

.Nivel de formación 

.Conocimiento 

pedagógico .Creencias 

del profesor .Motivación  

c) Métodos de 

enseñanza .Enseñanza 

directa .Aprendizaje 

cooperativo 

.Aprendizaje basado en 

problemas  

.Enseñanza 

individualizada  

.Aprendizaje multimedia 

.Educación a distancia  

.Calidad de la 

enseñanza .Ambiente 

a) Familiares y del 

hogar .Ambiente 

familiar  

.Relación familia 

escuela .Deberes 

escolares para casa 

.Implicación materna y 

paterna en el 

aprendizaje  

b) Sociales  

.Nivel socio- económico  

.Nivel cultural del padre 

y de la madre  

.Televisión  

c) Culturales  

.Valor de la educación, 

la escuela y el 

aprendizaje 

.Rendimiento 

académico en distintos 

países 
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de aprendizaje 

.Expectativas del 

profesor .Práctica 

masiva espaciada 

.Feedback  

d) Grupo-clase  

.Agrupación por 

capacidad .Tamaño de 

la clase  

e) Escuela  

.Financiación  

.Repetición de curso  

.Eficacia (factores de 

eficacia de la escuela)  

f) Sistema educativo 

 

Figura 2; “Factores que condicionan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. (Juan Luis Castejón Costa. (2014): Aprendizaje y 

rendimiento académico: Editorial Club Universitario.) 

2. HABILIDADES A DESARROLLAR EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS  

a. Habilidades lingüísticas  

  Según Nicolás Gaviola (2017) en su trabajo de investigación “Uso didáctico 

de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de inglés” define la comunicación según la Real Academia Española 
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es la “Acción y efecto de comunicar o comunicarse” ("Real Académia Española," 

2014). Podemos precisar que la comunicación entre dos o más personas se 

presenta cuando el emisor y el receptor se relacionan intercambiando 

información entre sí. La comunicación es tan compleja y diversa como la 

actividad humana misma y las relaciones sociales. Al respecto, Watzlawick 

define a la comunicación como: “(…) el intercambio de información. Es un 

proceso. Proceso significa cambio o paso de un estado a otro, indica una serie 

de actos concatenados; no es un resultado-efecto, consecuencia de un hecho. 

No es un acto-hecho, acción. Es un proceso, es un fenómeno social anclado en 

un marco espacio-temporal y cultural caracterizado por códigos y rituales 

sociales” (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1971).  

  Podemos definir entonces a la comunicación como un proceso dinámico 

que se produce cuando un emisor y un receptor intercambian información entre 

sí. Escuchar, hablar, leer y escribir son cuatro habilidades que una persona debe 

comprender para comunicarse con eficacia, en cualquier entorno de su vida y en 

cualquier lenguaje que utilice. Cuando aprendemos un idioma lo hacemos en 

primera medida escuchando, luego hablando, posteriormente leemos y por 

último escribimos; estas destrezas se conocen como habilidades lingüísticas, y 

varían según distintos autores en competencias comunicativas, destrezas 

lingüísticas o competencias lingüísticas, entre otras; las mismas nos ayudan y 

son necesarias para comunicarnos de una manera clara y sencilla. Para la 

presente investigación se utilizará la denominación “Habilidad lingüística”, por 

ser esta, más extendida en su uso.  

  Hymes, define a las habilidades lingüísticas como: “(…) el término más 

general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca 
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tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 

adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 

necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 

motivaciones, necesidades y experiencias” (Hymes, 1972).  

Si tomamos esta definición podemos señalar que las habilidades lingüísticas 

son un compendio de situaciones que abarcan, no solo la comunicación en sí, 

sino también el medio donde se establece, las motivaciones y las experiencias 

de quienes se comunican, entre otros factores. Como fuese descrito 

anteriormente, las habilidades lingüísticas son inherentes al aprendizaje de 

cualquier idioma. Como indica Cabrera “La escritura, junto con la comprensión 

auditiva, la producción oral y la lectura, es una de las cuatro macro-habilidades 

lingüísticas a desarrollar en el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero” 

(Cabrera, 2015). A continuación, se detallan las cuatro habilidades lingüísticas:  

 Comprensión auditiva.  

 Expresión oral.  

 Comprensión lectora.  

 Expresión escritora.  

Las dos primeras habilidades, se identifican generalmente como orales y 

reciben mayor importancia por su trascendencia para el desarrollo de una 

comunicación efectiva, en tanto, establecen el medio de comunicación verbal por 

excelencia y, además, permiten crear las bases necesarias para el posterior 

desarrollo de las otras dos habilidades, que se conocen como escritas (Rosales, 

Ginarte, & Sánchez, 2015).  
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Según Ruhstaller (2004) citado en Amores Narváez (2015, p. 33), las destrezas 

lingüísticas se clasifican en:  

Destrezas Receptivas o pasivas:  

 

 

Destrezas productivas o activas:  

 

 

 2.1.1 Comprensión auditiva 

Según Nicolás Gaviola, 2017 en su trabajo de investigación “Uso didáctico 

de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de inglés” señala que varios autores, la comprensión auditiva 

constituye una de las habilidades básicas que conforman una lengua. Rosales 

define a la comprensión auditiva como 

“(…)la habilidad lingüística que se refiere a la interpretación integral del discurso 

oral, en la cual intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, 

factores perceptivos, cognitivos, de actitud y socioculturales; de modo que, a 

pesar de su carácter receptivo, requiere de una participación activa del receptor 

en la construcción y reconstrucción del mensaje comprendido” (Rosales et al., 

2015). Si tomamos esta definición y lo llevamos a la práctica, escuchar un párrafo 

que se lee en voz alta y resumir con palabras propias, o escuchar una canción y 

tratar de explicar el contenido de la misma, son actividades importantes que 

forman parte del aprendizaje de una lengua. La comprensión auditiva es una 

destreza receptiva en la que además de lo estrictamente lingüístico intervienen 

otros componentes como son los cognitivos, perceptivos, entre otros. 
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2.1.2 Expresión Oral 

Según Nicolás Gaviola, 2017 en su trabajo de investigación “Uso didáctico 

de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de inglés”  señala que el poder expresarse oralmente en cualquier 

idioma es generalmente el fin de quien decide estudiar una lengua. Una 

comunicación satisfactoria en una lengua extranjera pasa por el desarrollo de la 

destreza de la expresión y de la interacción oral. Además, la autora expone que 

el desarrollo de la expresión oral implica el desarrollo de micro-destrezas en el 

que se combinan dos niveles de actuación:  

El micro nivel: Están más ligados a la pronunciación, se centran en la 

producción de elementos específicos de la pronunciación.  

El macro nivel: Relacionado a la expresión oral, se centran en producir un 

discurso fluido y oraciones de diferente longitud y/o ritmo, dominar 

comunicativamente las estructuras gramaticales, emplear estrategias que 

permitan desenvolverse en la interacción, aumentando la claridad de los 

mensajes, entre otras capacidades.  

El desarrollo de la habilidad de expresión oral beneficia del desarrollo de las 

demás habilidades lingüísticas. En la suma de las 4 habilidades es donde se 

darán los mejores resultados, ya que, al contar con un amplio vocabulario y 

cultura proveídos por el desarrollo de la lectura y escritura, la comunicación 

verbal será mucho más eficiente y adecuada. 
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 2.1.3 Comprensión lectora 

Según Nicolás Gaviola, 2017 en su trabajo de investigación “Uso didáctico 

de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de inglés”  señala que la lectura es un mecanismo importante para 

el aprendizaje de cualquier idioma. Los beneficios principales de la lectura son 

el desarrollo y entendimiento de una cultura y la ampliación del vocabulario, que 

permita una comunicación más completa. La lectura es una habilidad básica al 

aprender cualquier idioma. Como señala Rodríguez Hernández, “Leer en inglés 

cuando la lengua materna es española requiere involucrar procesos cognitivos, 

lo que requiere mayores esfuerzos en el lector. Por ejemplo, se necesita enfocar 

atención al vocabulario nuevo o se invierte más tiempo volviendo a leer lo que 

no se entendió la primera vez. El esfuerzo se hace con el fin de superar las 

barreras que pudieran encontrarse para llegar a la comprensión e interpretación”. 

2.1.4 Expresión escrita 

Según Nicolás Gaviola, 2017 en su trabajo de investigación “Uso didáctico 

de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de inglés”  indica que la escritura es una habilidad esencial y 

necesaria cuando se está aprendiendo una segunda lengua como vía de 

comunicación.   

La escritura es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades 

de lenguaje, ya que, al escribir, el estudiante se ve obligado a notar la gramática, 

vocabulario y las estructuras del lenguaje. Asimismo, al trabajar en la escritura, 

el estudiante practica y asocia las palabras y frases que le serán útiles al 

comunicarse verbalmente. Las dos destrezas tradicionalmente llamadas 

“activas”, la expresión oral y la expresión escrita, comparten una serie de 
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características comunes, pero sus diferencias, debido al medio en el que estas 

se desarrollan, tienen claras implicaciones didácticas. El alumno que se enfrenta 

a una tarea de redacción en una lengua extranjera suele disponer de un tiempo 

de revisión que le falta cuando se expresa de forma oral; sin embargo, en el 

medio escrito no existen los signos extralingüísticas y no verbales (gestos, 

miradas, etc.), así como las repeticiones y aclaraciones que pueden ser factores 

decisivos de comprensión de la lengua oral. Cuando se escribe en una lengua 

que no es la materna, se trata de emular lo que hemos visto u oído pero, por 

desgracia, no siempre se hace con éxito (Kroll, 1990). Podemos señalar 

entonces, que las cuatro habilidades lingüísticas no existen de forma 

independiente, sino más bien, son una unidad que depende una de la otra y cada 

una es indispensables para lograr un entendimiento y una comunicación más 

precisa y natural. Así lo podemos visualizar en la siguiente figura: 

 

Figura 3; “Habilidades lingüísticas”. (Elaborado por  Nicolás Gaviola, 2017, 

(“Uso didáctico de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades 

lingüísticas en el aprendizaje de inglés”)) 
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3. LAS TIC´S EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

a. Aprendizaje móvil 

Según Nicolás Gaviola, 2017 en su trabajo de investigación “Uso didáctico 

de la Aplicación Duolingo para la mejora de las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de inglés” indica que tal como lo expresara Howard Gardner en la 

entrevista del programa “Redes” "La irrupción de las nuevas tecnologías nos 

obliga a educar a los niños de una manera distinta”. En la actualidad existen 

nuevas formas de enseñanza, ayudada ante el creciente uso de las TIC en el 

entorno educativo, como venimos describiendo a lo largo de la investigación y 

como fuera reseñado en la introducción, el uso cada vez más común del 

Smartphone en las distintas situaciones de la vida. Si bien el aprendizaje ubicuo 

posee un concepto más amplio en el sentido en que supone una mayor 

adaptación de la propuesta de enseñanza al contexto en el cual se encuentran 

inmersos los estudiantes; en ciertos aspectos, está ligado al aprendizaje móvil, 

debido a que ambos se basan en entornos de aprendizaje a los que se puede 

acceder en distintos contextos y situaciones diferentes.  

3.2 Características del Aprendizaje Móvil  

Como señalaran los autores (Castaño & Cabero, 2013), el aprendizaje móvil se 

potencia por las siguientes características:  

 La portabilidad que están alcanzando las tecnologías.  

 La facilidad en su manejo.  

 La reducción de los costes de los equipos y de la conexión a Internet.  

 El aumento de la conectividad inalámbrica.  
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 La convergencia funcional que empieza a aparecer entre diferentes 

dispositivos.  

 La rápida adopción de teléfonos inteligentes en nuestra sociedad, y 

específicamente en el colectivo de profesores y estudiantes.  

 La penetración que las últimas generaciones de los dispositivos móviles 

como las tabletas están alcanzando.  

 El aumento del tamaño de la pantalla, pues en la movilidad ésta manda.  

 Otras características que podríamos señalar del aprendizaje móvilson las 

siguientes:  

 El alumnado tiene total flexibilidad para realizar las actividades.  

 Las actividades no están hechas para un dispositivo en particular.  

 Todas las actividades online están disponibles para cualquier dispositivo.  

 

Los alumnos como eje del desarrollo de aprendizaje pueden acceder a la 

información cuando lo requieran, son responsable de su aprendizaje, descubre 

y hace uso de su estilo de aprendizaje, crea y comparte nueva información y 

estudia con sus compañeros de forma colaborativa. El aprendizaje móvil va 

mucho más allá del solo uso de un dispositivo móvil en particular. Tomando como 

referencia el modelo FRAME, propuesto por Koole (2009), el análisis de 

experiencias de aprendizaje móvil se hacen efectivas en un contexto en el cual 

quienes aprenden consumen información tanto de manera colectiva como 

individual. Se observan en este modelo tres aspectos del Aprendizaje móvil: 

Dispositivo, Estudiante y Social. 
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     El aspecto relacionado con el dispositivo hace referencia a las 

especificaciones, características y funciones del dispositivo móvil, las cuales 

influyen significativamente en los hábitos de uso del estudiante.  

El aspecto vinculado con el estudiante se enfoca en las habilidades 

cognitivas del aprendiz (contexto, conocimientos previos, motivación hacia el 

aprendizaje, entre otros). La modalidad de mobile learning favorece el acceso a 

los contenidos en distintos formatos multimedia, y esas habilidades cognitivas 

son importantes en la recuperación y transferencia de la información por parte 

del estudiante.  

El elemento social hace referencia a las distintas interacciones entre los 

estudiantes a través de sus dispositivos móviles, lo que favorece el aprendizaje 

colaborativo y el establecimiento de comunidades de aprendizaje. La interacción 

entre estos tres aspectos es lo que define al M-learning: allí se integran la 

tecnología, el estudiante y los elementos sociales.  

A través del aprendizaje móvil se pretende entonces introducir a los 

dispositivos electrónicos como ser Smartphone, Tablet, entre otros, como una 

herramienta de aprendizaje.  

4. PLATAFORMA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS DUOLINGO 

Según la guía para líderes en educación de Duolingo (edición 2016) define 

e indica que Duolingo es la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea más 

grande del mundo. Utiliza ciencia y técnicas de aprendizaje adaptativo para que 

la experiencia de aprendizaje sea más divertida y efectiva, además de ser 

completamente gratis. Las aplicaciones móviles de Duolingo fueron reconocidas 
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como la Aplicación para iPhone del Año del 2013 por Apple y Lo Mejor de lo 

Mejor de Google Play del 2013 y 2014. 

La plataforma fue creada por el pionero del “crowdsourcing” Luis von Ahn, 

PhD, y Severin Hacker, PhD. Con más de 100 millones de estudiantes Duolingo 

se ha convertido de forma orgánica en la forma más popular de aprender idiomas 

en línea en solamente unos años.  

Un estudio independiente realizado por profesores de la Universidad de la 

Ciudad de Nueva York (CUNY por sus siglas en inglés) y de la Universidad de 

Carolina del Sur, comprobó que 34 horas utilizando Duolingo es equivalente a 

un semestre de aprendizaje de idiomas a nivel universitario.  

Actualmente es la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea más 

grande del mundo está desarrollando herramientas específicas para los 

profesores de idiomas. Duolingo para Escuelas sigue evolucionando 

rápidamente gracias a la múltiples pruebas y retroalimentación de maestros, 

administradores, expertos de enseñanza, profesores, padres de familia y 

estudiantes; y estamos creando más herramientas exclusivas para involucrar y 

entusiasmar a todos. Cualquier persona interesada en trabajar con esta 

plataforma lo puede hacer visitando el sitio web si necesitas más información: 

schools.duolingo.com.  

4.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO: ¿CÓMO FUNCIONA DUOLINGO? 

Desde la guía para líderes en educación de Duolingo podemos rescatar las 

siguientes pautas de cómo acceder a la plataforma de forma fácil e ilustrada, 

Duolingo transforma el aprendizaje de idiomas en un juego para hacerlo más 

divertido y efectivo. Los estudiantes pueden aprender de forma gratuita mientras 
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ganan puntos por responder correctamente, practicar contra el reloj, y subir de 

nivel. Las lecciones personalizadas y cortas ayudan a los estudiantes a retener 

el contenido aprendido. Un estudio independiente demostró que usar Duolingo 

por 34 horas es 

comparable con una clase de idiomas semestral a nivel universitario. Duolingo 

cuenta con los siguientes componentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4; “Gráfico de los componentes de Duolingo”. (Elaboración propia) 

Esta es la forma de la página principal: 

 

 

 

 

Figura 5; “Portada de Duolingo” (tomada de Guía para líderes en educación 

(2016)) 

Árbol de unidades  

Cada idioma tiene un árbol de 

unidades que mapea tu curso. 

Empiezas aprendiendo los 

conceptos y palabras básicas del 

idioma y conforme progresas cada 

unidad se vuelve más compleja. 

 

 

 

 

Ritmo personalizado 

A medida que avanzas a través del 

árbol desbloqueas las siguientes 

lecciones y unidades. No podrás 

avanzar si no has completado las 

unidades previas. La meta es completar 

todas las lecciones y unidades en el 

árbol, ¡y dominar el idioma!  
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6.2 DUOLINGO HERRAMIENTA MOTIVADORA DE APRENDIZAJE DE 

IDIOMAS 

Si partimos de la moción que la motivación puede ser entendida como el conjunto 

de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta 

Good y Brophy, 1983; Beltran, 1993).  En Duolingo la motivación es importante 

para aprender. Duolingo tiene una variedad de características diseñadas para 

mantener a los estudiantes interesados en aprender. 

El diseño de la plataforma  parte de la premisa que cada estudiante es diferente 

y posee diferentes ritmos y estilos de aprendizaje a continuación se muestran 

algunas características que se puede encontrar: 

 

Figura 6; “Portada de Duolingo” (tomada de Guía para líderes en 

educación (2016)) 
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6.3 DUOLINGO PARA ESCUELAS 

Duolingo para Escuelas es una plataforma completamente gratuita 

creada exclusivamente para educadores que les permite dar seguimiento al 

progreso de los estudiantes en Duolingo. También les da acceso a actividades 

diseñadas específicamente para el salón de clases y permite restringir el acceso 

de acuerdo a la edad de los alumnos, todo en un solo lugar. 

Miles de maestros e incluso gobiernos alrededor del mundo ya están 

usando Duolingo como una herramienta de aprendizaje en sus salones de 

clases.  

Esta plataforma es segura lo cual podría comprobarse en [Política de 

Privacidad] (https://www.duolingo.com/privacy). También el docente tendrá 

acceso en su configuración de privacidad a ciertos controles parentales y ajustes 

de privacidad del estudiante que deshabilitan las funciones sociales de la 

plataforma (foros, discusiones de oraciones e Inmersión). 

Figura 7; “Portada de Duolingo para Escuelas estudiantes de tercero de 

secundaria de I.E. Futura Schools 2017”. (Elaboración propia) 

https://schools.duolingo.com/
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 6.3.1 Para educadores: Utilidad de Duolingo para Escuelas  

En solo unos años Duolingo se ha convertido en la plataforma más popular 

para aprender idiomas. Profesores, padres de familia y estudiantes utilizan la 

aplicación y el sitio web en casa y salones a continuación presentamos las 

acciones que el docente puede hacer con Duolingo para Escuelas:  

1. Duolingo para Escuelas permite seguir el progreso de los estudiantes 

Duolingo para Escuelas está construido para que puedas seguir el 

progreso de varios estudiantes al mismo tiempo. Puedes ver puntos de 

experiencia (EXP), días de racha, fechas exactas de actividad y el 

progreso total del curso de cada estudiante. 

2. Explorar el programa del curso Al ingresar a tu clase y seleccionar 

“Currículum” en el menú a la izquierda, podrás explorar la lista de palabras 

y completar una lección de muestra para ver lo que tus estudiantes verán 

(toma en cuenta que cada lección es adaptada al nivel de cada estudiante 

por lo que no será exactamente igual). 

3. Actividades en clase Revisa las actividades para la clase que hemos 

creado específicamente para tí. Para acceder a ellas debes seleccionar 

“Actividades en clase” en la barra del menú en la izquierda. Allí tendrás 

acceso a juegos como “Práctica en grupo”. ¡Estas actividades han sido 

desarrolladas para el nivel promedio de tus estudiantes de forma que 

todos se diviertan! Comparte con nosotros cómo las usas y tu plan de 

actividades a teachers@duolingo.com. 
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4. Comparte ideas con otros educadores Si tiene ideas de cómo utilizar 

Duolingo en situaciones específicas, has creado un hermoso sistema de 

aprendizaje o se te ocurrió un juego que le encanta a niños y adultos, por 

favor compártelo con otros educadores. Puedes escribir acerca de tus 

ideas en nuestros foros o envíalas a nuestro correo electrónico. Si la 

compartes con nosotros, por favor déjanos saber si estás de acuerdo con 

que compartamos tu idea y los materiales relacionados con otros. 

5. Asignar tareas y seguir el progreso de las tareas para facilitar la 

calificación y medición de los estudiantes. 

6.2.3. Duolingo para Escuelas: ¿Cómo crear una cuenta? 

Si quieres ser un docente innovador en tu escuela, distrito o comunidad, 

¿por qué no empezar inmediatamente? ¡Solamente tienes que registrarte y 

estarás listo para empezar! 

6.2.3.1. Pasos para crear una cuenta y una clase o sección: 

I. Registrarse:   

1. Ingresa a schools.duolingo.com y haz clic en “Ingresar”. 

2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña,  

3. Considera agregar esta página a tus Favoritos para que puedas volver 

de forma directa cuando lo necesites. 

 

https://www.duolingo.com/topic/909
mailto:teachers@duolingo.com
http://www.schools.duolingo.com/
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II. Configuración de la sección (creación de la clase de sus estudiantes) 

1. Visita el sitio web schools.duolingo.com y haz clic en “Empieza”.  

2. Verás un panel vacío. Haz clic en “Crear una sección”.  

3. Ingresa el nombre de tu primera sección y elige el idioma que estás 

enseñando.  

4. Vas a ver un cuadrado con el nombre de la sección que acabas de crear. 

Haz clic en el cuadrado. 

III. Agregar estudiantes a tu sección 

1. Selecciona “Invitar estudiantes” para generar un enlace para que tus 

estudiantes se unan a la sección en Duolingo.  

2. Los estudiantes van a aparecer en tu sección cuando hayan aceptado tu 

invitación.  

3. El estudiante debe hacer clic en el enlace que envió el maestro. El enlace 

debe incluirse en el correo electrónico.  

4. El estudiante verá una notificación y deberá hacer clic en el botón de 

“Continuar”  

5. ¡Felicitaciones! Todo está configurado y están listos para empezar a 

aprender.  

6. Para cambiar las opciones de compartir, los estudiantes pueden ir a 

“configuración” en la barra azul en la parte superior de la plataforma.  
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7. Lo único que deben hacer es elegir “Compartir Progreso” y cambiar los 

ajustes. 

IV. Configurando una sección: Guía ilustrada 

1. Visita el sitio web schools.duolingo.com y haz clic en “Empieza”. 

Al acceder al sitio web y hacer clic en “Empieza” verás una notificación 

pidiéndote crear una cuenta. Ingresa tu nombre completo, una cuenta de 

correo electrónico donde podamos enviarte contraseñas olvidadas y 

resúmenes semanales, y una contraseña única. Recuerda que los 

estudiantes podrán ver esta dirección de correo electrónico. Puedes 

cambiar esta información más adelante en el menú de configuración. 

Se recomienda, si ya tienes una cuenta, puedes hacer “clic” en “Ingresar” 

en lugar de “Empieza”. 

 

 

 

 

Figura 8; “Duolingo para Escuelas” (tomada de Guía para líderes en 

educación (2016)) 
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2. Verás un panel vacío. Haz clic en “Crear una sección”. 

Figura 9; “Duolingo para Escuelas” (tomada de Guía para líderes en 

educación (2016)) 

3. Ingresa el nombre de tu primera sección y elige el idioma que estás 

enseñando. Cuando estés listo haz clic en “Crear sección” 

Figura 10; “Duolingo para Escuelas” (tomada de Guía para líderes 

en educación (2016)) 
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4. Haz clic en el cuadrado con el nombre de la sección que acabas de 

crear. 

 

Figura 11; “Duolingo para Escuelas estudiantes de secundaria de I.E. 

Futura Schools 2017”. (Elaboración propia) 

V. Agregar estudiantes a tu sección: Guía ilustrada 

1. Selecciona “Invitar estudiantes” para generar un enlace para tus 

estudiantes. 

Copia el enlace y compártelo con tus estudiantes. También puedes hacer 

clic en “Enviar invitaciones a estudiantes” y enviar el enlace a una lista de 

correos. Cuando ellos ellos hagan clic en el enlace serán enviados a un 

sitio web donde podrán crear una cuenta en Duolingo. Una vez que hayan 

ingresado a la plataforma ellos deben de dar permiso para que puedas 

seguir su progreso. Ningún estudiante aparecerá en tu panel hasta que 

ellos lo hayan autorizado. 
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Figura 12; “Duolingo para Escuelas” (tomada de Guía para líderes 

en educación (2016)) 

2. Los estudiantes van a aparecer en tu sección cuando hayan 

aceptado tu invitación. 

Los estudiantes aparecerán tan pronto como hayan creado una cuenta y 

hayan dado permiso para seguir su progreso. Para poder crear una 

cuenta ellos necesitarán una cuenta de correo electrónico. 

 

 

 

Figura 13; “Duolingo para Escuelas estudiantes de tercero de secundaria 

de I.E. Futura Schools 2017”. (Elaboración propia) 

3. El estudiante debe hacer clic en el enlace que envió el maestro. 

El enlace debe incluirse en el correo electrónico. Serán llevados a 

www.duolingo.com — ellos deben seguir las instrucciones y crear una 

cuenta en Duolingo. Es fácil y rápido — lo único que necesitan es una 

cuenta de correo electrónico. Si ya tienen una cuenta de Duolingo, deben 
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seleccionar “Ingresar” en la esquina superior derecha y utilizar su nombre 

de usuario y contraseña para acceder a la cuenta. 

 

 

Figura 14; “Duolingo para Escuelas” (tomada de Guía para líderes 

en educación (2016)) 

4. El estudiante verá una notificación y deberá hacer clic en el botón 

“Continuar”.  

Si el estudiante elige “Ahora no”, no se unirá a la sección a la que fue 

invitado. Esto puede ser cambiado más adelante. En la ventana donde 

puedes ver todas tus secciones, puedes hacer clic en el ícono del 

engranaje en cada sección para cambiar la configuración. Y listo pueden 

iniciar con un examen de nivel. 

 

 

 

 

Figura 15; “Duolingo para Escuelas” (tomada de Guía para líderes 

en educación (2016)) 

 



 

30 
 

6.4 Duolingo para escuelas como recurso didáctico: Interrogantes comunes 

1. ¿Cómo funcionan las tareas de EXP? 

Un maestro puede asignar una cierta cantidad de EXP que los estudiantes 

deben obtener hasta la fecha límite. Los estudiantes necesitarán obtener esos 

puntos después de que la tarea haya sido creada y antes de la fecha de entrega. 

Estos puntos necesitan ser ganados en el lenguaje de la tarea, y la EXP ganada 

a través de Inmersión no cuenta. 

2. ¿Cómo funcionan las tareas de unidades? 

Cuando una unidad es asignada, el estudiante debe primero alcanzar y 

luego completar la unidad. Esto significa que un maestro puede asignar cualquier 

unidad en el curso, pero los estudiantes tendrán que desbloquear todas las 

unidades hasta ese punto. Los estudiantes necesitarán terminar todas las 

lecciones contenidas en la unidad especificada. 

3. ¿Puedo asignar una unidad específica sin que los estudiantes tengan que 

completar las unidades anteriores? 

En este momento, Duolingo no está estructurado para poder desbloquear 

las unidades en orden arbitrario. La razón es que cada unidad requiere que el 

estudiante posea el conocimiento de todo el material que fue enseñado hasta 

ese punto. Usamos vocabulario de unidades previas para poder enseñar nuevos 

términos y palabras. También nos concentramos en las nuevas palabras para 

facilitar la transición del estudiante al nuevo concepto. 
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Por ejemplo, si un estudiante está preparado para comenzar la unidad 20, 

el sistema asume que él/ella está familiarizado/a con todo lo enseñado en las 

unidades 1-19 y está llegando al 20 con los conocimientos apropiados. Si no, las 

lecciones pueden hacerse difíciles y la frustración podría afectar la eficacia de la 

misma. 

Sin embargo, si un estudiante está completamente familiarizado con el 

contenido de las unidades 1-19, pero no quiere tener que pasar por cada unidad, 

puede tomar atajos y desbloquear todo lo anterior a esa unidad en unos minutos, 

exonerándose en ese punto o tomando una prueba de unidad. Esa es una 

manera en la que podrías colocarlos en el lugar apropiado si no tomaron una 

prueba diagnóstico cuando comenzaron a usar Duolingo. 

Por favor, nota que esto no significa que no ofreceremos esta habilidad — 

simplemente significa que, considerando la manera en la que las cosas 

funcionan actualmente, es complicado hacer esto. Hemos escuchado de muchos 

maestros usando la opción de los atajos (exonerarse), adaptando su currículo un 

poco para poder hacerlo más parecido al árbol de unidades, y algunos hasta 

envían asignaturas completas de Duolingo independientemente del currículo 

porque originalmente no era compatible (o porque los estudiantes estaban 

repasando sus habilidades lingüísticas a sus propios niveles). Sostienen que el 

rendimiento del estudiante mejora de ambas formas. 

 

https://support.duolingo.com/hc/en-us/articles/204641974
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4. ¿Puedo personalizar el orden de unidades para mi curso? 

El orden de los árboles de Duolingo están evaluados científicamente y se 

ha probado que son efectivos. Estamos corriendo pruebas continuamente para 

encontrar mejoras y actualizar los árboles como sea necesario tan pronto como 

hacemos nuevos descubrimientos. También nos adaptamos a las necesidades 

de cada estudiante — cada uno toma una prueba diagnóstico y sigue adelante a 

su propio ritmo, con ejercicios diseñados para fortalecer las destrezas en las que 

necesitan más trabajo. Les presentamos los niveles de ejercicios correctos para 

ayudarlos a aprender sin que se aburran o se desanimen. 

Duolingo para Escuelas se actualiza frecuentemente y ha cambiado 

bastante los últimos meses… esto va a seguir ocurriendo (tenemos una variedad 

de perfeccionamientos en construcción para hacerlo mucho mejor… y no 

podemos esperar a compartirlos con ustedes). Escuchamos a las sugerencias 

de maestros en persona y en los foros para poder informar nuestras próximas 

decisiones y te recomendamos que vuelvas seguido mientras mantienes la vista 

al foro de educadores, donde anunciamos nuevos y brillantes anuncios.  

5. ¿Dónde están los detalles de actividad y progreso de curso de los estudiantes? 

Si estás buscando a la página de progreso general y de días activos, la hemos 

movido. Pero no la hemos eliminado, todavía la puedes encontrar en tu sección. 

Simplemente ve a “Estudiantes” (menú a la izquierda) y selecciona “Más 

detalles”. Puedes ver cuántas unidades el estudiante ha completado y también 

los detalles anteriores. Toda la información relacionada a tus estudiantes se 

puede encontrar en “Estudiantes”. 

https://www.duolingo.com/effectiveness-study
https://www.duolingo.com/effectiveness-study
https://www.duolingo.com/topic/909
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a. Determinación del problema 

Los estudiantes de tercero de secundaria del colegio Futura 

Schools del distrito de Cerro Colorado presentan un  deficiente 

rendimiento académico en el área de inglés, el cual es producto del 

escaso manejo de la gramática y  léxico del área, a la vez de la 

desmotivación que sienten en el aula. 

  Los estudiantes no llegan a producir de manera oral ni escrita en 

inglés, lo que significa, que no logran comunicarse según el nivel que se 

espera en su grado a esto se adiciona su apatía y desinterés. 
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b. Justificación de la investigación 

En la actualidad y debido a la globalización, el área de inglés se ha 

posicionado como un área de suma importancia y gran utilidad tanto en 

las escuelas nacionales y particulares de nuestro país, ya que el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en este idioma brindan al 

estudiante y futuro profesional  mayores oportunidades laborales y es un 

indicador claro de competitividad académica y actualización. 

A partir de esta realidad surge la necesidad de replantear nuevas 

estrategias en el campo educativo que permitan el óptimo aprendizaje del 

inglés, y la tecnología se vuelve un aliado para lograr los objetivos 

académicos planteados. 

En este trabajo se va a demostrar  la influencia positiva de la 

plataforma Duolingo para motivar y mejorar el rendimiento académico en 

esta área, tomando como referente que es una de las mejores 

herramientas tecnológicas de aprendizaje de idiomas señalado en un 

estudio independiente realizado por los profesores de la Universidad de 

New York y de la Universidad de Carolina Del Sur, los cuales concluyeron 

que 34 horas utilizando Duolingo es equivalente a un semestre de 

aprendizaje de idiomas a un nivel universitario, y como un añadido 

extraordinario es una plataforma gratuita que día a día se está 

actualizando y repotenciando para brindar facilidades de manejo y 

accesibilidad al docente que tenga la intención de utilizarlo en su trabajo 

de clase habitual.  

 

 



 

35 
 

c. Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de la plataforma Duolingo en el rendimiento 

académico del área de inglés de los estudiantes de tercero de secundaria 

del colegio Futura Schools – Cerro Colorado, Arequipa? 

d. Objetivos de investigación 

OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la plataforma Duolingo mejora  el rendimiento 

académico en el área de inglés de los estudiantes de tercero de 

secundaria del colegio Futura Schools – Cerro Colorado, Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características idóneas de la plataforma Duolingo 

para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. 

 Determinar el rendimiento académico del área ingles en los 

estudiantes de tercero de secundaria. 

 Proponer una alternativa de solución a la problemática estudiada. 

e. Hipótesis  

La utilización de la plataforma Duolingo mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercero de secundaria en el área de 

inglés del colegio Futura Schools del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

f. Variables de investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Plataforma Duolingo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Rendimiento académico del área de inglés 
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g. Indicadores de investigación 

Plataforma Duolingo 

 Presentación 

 Secuencialidad 

 Accesibilidad  

Rendimiento académico del área de inglés 

 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. 

h. Metodología de investigación 

I. Enfoque de investigación:  

Cuantitativa 

II. Nivel de investigación: 

Aplicativo 

III. Tipo de investigación: 

Descriptiva 

IV. Diseño de investigación: 

Retrospectivo 

V. Técnica e instrumentos de evaluación: 

Técnica de investigación Instrumento de investigación 

 Taller 

 Analisis documental 

 Sesiones de aprendizaje 

 Prueba de entrada de inglés 

 Prueba de salida de inglés 
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i. Población y muestra 

Población Muestra 

La población de estudio empleada 

para este trabajo de investigación 

son los estudiantes del colegio 

Futura Schools del distrito de Cerro 

Colorado de la ciudad de Arequipa. 

La clase de tercero A de 

secundaria, adolescentes entre 14 

y 15 años de edad. Grupo 

conformado por 34 estudiantes, 20 

hombres y 14 mujeres. 

 

j. Técnicas para el análisis de datos 

Análisis documental de actas. 
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k. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante ha mejorado su rendimiento en un 28% 

con relación al tercer bimestre  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, el 

estudiante ha implementado un bagaje de léxico y expresiones básicas 

que le permiten una mejor interacción sobre temas de uso cotidiano con 

su entorno cercano, ha mejorado en pronunciación y fluidez, en la 

habilidad de leer y escribir en inglés, reconoce mejor el significado y la 

escritura de palabras de nivel básico puede realizar una produccion 

netamente guiada y siguiendo modelos predeterminados narrando 

experiencias propias. 

  El estudiante se muestra presto a trabajar en la plataforma tanto en clase 

como en casa, se observa su afinidad básicamente por su fácil acceso y 

manejo, y especialmente porque la forma de presentación y la 

gamificación de la plataforma que le da la sensación de estar jugando un 

videojuego. 

11

1616 1514
18

1

6

11

16

III bimestre IV bimestre

Cuadro N° 1
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.

Fuente: Elaboracion Propia
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 26% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, el 

estudiante ha implementado un bagaje de léxico y expresiones básicas 

que le permiten una mejor interacción sobre temas de uso cotidiano con 

su entorno cercano, ha mejorado en pronunciación y fluidez, en la 

habilidad de leer y escribir en inglés, reconoce mejor el significado y la 

escritura de palabras de nivel básico puede realizar una produccion 

netamente guiada y siguiendo modelos predeterminados narrando 

experiencias propias. 

  El estudiante se muestra presto a trabajar en la plataforma tanto en clase 

como en casa, se observa su afinidad básicamente por su fácil acceso y 

manejo, y especialmente porque la forma de presentación y la 

gamificación de la plataforma que le da la sensación de estar jugando un 

videojuego. 

14 15

10

1414
17

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

III bimestre IV bimestre

Cuadro N° 2
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.

Fuente: Elaboracion Propia
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 28% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, el 

estudiante ha implementado un bagaje de léxico y expresiones básicas 

que le permiten una mejor interacción sobre temas de uso cotidiano con 

su entorno cercano, ha mejorado en pronunciación y fluidez, en la 

habilidad de leer y escribir en inglés, reconoce mejor el significado y la 

escritura de palabras de nivel básico puede realizar una produccion 

netamente guiada y siguiendo modelos predeterminados narrando 

experiencias propias. 

  El estudiante se muestra presto a trabajar en la plataforma tanto en clase 

como en casa, se observa su afinidad básicamente por su fácil acceso y 

manejo, y especialmente porque la forma de presentación y la 

gamificación de la plataforma que le da la sensación de estar jugando un 

videojuego. 

13
1514 1516 17

1
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5

7
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17

19

III bimestre IV bimestre

Cuadro N° 3
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.

Fuente: Elaboracion Propia
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 11% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 4
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.

Fuente: Elaboracion Propia
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 12% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 5

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.

Fuente: Elaboracion Propia
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 30% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró de forma significativa la habilidad comunicativa de 

hablar en ingles, es decir el estudiante ha implementado un bagage de 

léxico y expresiones básicas que le permite una mejor interacción sobre 

temas de uso cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado en 

pronunciación y fluidez, también de observa mejoras en la habilidad de 

leer y escribir en el idioma inglés es decir reconoce mejor el significado y 

spelling de palabras de nivel básico puede realizar una produccion 

netamente guiada y siguiendo modelos predeterminados. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso y manejo, y especialmente porque la 

forma de presentación y la gamificación de la plataforma que le da la 

sensación de estar jugando un videojuego. 
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Cuadro N° 6
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 39% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró de forma significativa la habilidad comunicativa de 

hablar en ingles, es decir el estudiante ha implementado un bagage de 

léxico y expresiones básicas que le permite una mejor interacción sobre 

temas de uso cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado en 

pronunciación y fluidez, también de observa mejoras en la habilidad de 

leer y escribir en el idioma inglés es decir reconoce mejor el significado y 

spelling de palabras de nivel básico puede realizar una produccion 

netamente guiada y siguiendo modelos predeterminados. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso y manejo, y especialmente porque la 

forma de presentación y la gamificación de la plataforma que le da la 

sensación de estar jugando un videojuego. 
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Cuadro N° 7
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 12% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 8
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 13% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 9

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.
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Análisis e interpretación  

 En promedio en el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento 

académico con relación al tercer bimestre.  

 El estudiante no tuvo una mejora significativa, sino que mantuvo su 

promedio, esto debido a que las horas que trabajó en la plataforma, no 

fueron las suficientes, con ello podríamos concluir que el tiempo dedicado 

al estudio personalizado es importante y el docente debe realizar el debido 

monitoreo tanto en clase como en casa utilizando las herramientas de 

seguimiento que Duolingo proporciona. 
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Cuadro N° 10
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 20% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 11
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.
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Análisis e interpretación 

 En promedio en el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento 

académico con relación al tercer bimestre.  

 El estudiante no tuvo una mejora significativa, sino que mantuvo su 

promedio, la causa es que las horas de trabajo en la plataforma no fueron 

las suficientes, con ello podríamos concluir que el tiempo dedicado al 

estudio personalizado es importante y el docente debe realizar el debido 

monitoreo tanto en clase como en casa utilizando las herramientas de 

seguimiento que Duolingo proporciona. 
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Cuadro N° 12
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 30% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, es 

decir el estudiante ha implementado un bagage de léxico y expresiones 

básicas que le permite una mejor interacción sobre temas de uso cotidiano 

con su entorno cercano, ha mejorado en pronunciación y fluidez, también 

de observa mejoras en la habilidad de leer y escribir en el idioma inglés 

es decir reconoce mejor el significado y spelling de palabras de nivel 

básico puede realizar una produccion netamente guiada y siguiendo 

modelos predeterminados. 

 El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso y manejo, y especialmente porque la 

forma de presentación y la gamificación de la plataforma que le da la 

sensación de estar jugando un videojuego. 
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Cuadro N° 13
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.
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Análisis e interpretación 

 En promedio en el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento 

académico con relación al tercer bimestre.  

 El estudiante no tuvo una mejora significativa sin embargo mantuvo su 

promedio el cual es muy alto esto debido a que las horas que trabajo en 

la plataforma no fueron las suficientes, con ello podríamos concluir que el 

tiempo dedicado al estudio personalizado es importante y el docente debe 

realizar el debido monitoreo tanto en clase como en casa utilizando las 

herramientas de seguimiento que Duolingo proporciona. 
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Cuadro N° 14
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 26% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoro de forma significativa la forma en cómo habla lee y 

escribe en el idioma inglés esto debido a que la plataforma Duolingo 

despierta la motivación para el autoaprendizaje así mismos tiene un 

interfaz con juegos y actividades que refuerzan estas competencias 

necesarias para aprender el idioma inglés.  
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Cuadro N° 15
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.



 

53 
 

 

Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 33% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, es 

decir el estudiante ha implementado un bagage de léxico y expresiones 

básicas que le permite una mejor interacción sobre temas de uso cotidiano 

con su entorno cercano, ha mejorado en pronunciación y fluidez, también 

de observa mejoras en la habilidad de leer y escribir en el idioma inglés 

es decir reconoce mejor el significado y spelling de palabras de nivel 

básico puede realizar una produccion netamente guiada y siguiendo 

modelos predeterminados. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso y manejo, y especialmente porque la 

forma de presentación y la gamificación de la plataforma que le da la 

sensación de estar jugando un videojuego y se anima mucho al ganar 

puntos, premios y subir de nivel cada vez que evita errores. 
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Cuadro N° 16
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 14% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la forma en cómo se comunica oralmente utilizando 

el idioma inglés esto debido a que la plataforma Duolingo despierta la 

motivación para el autoaprendizaje así mismos tiene un interfaz con 

juegos y actividades que refuerzan estas competencias necesarias para 

aprender el idioma inglés.  
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Cuadro N° 17
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 11% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 18

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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento con relación 

al tercer bimestre, se debe señalar que este es el resultado de un 

estudiante inclusivo, es decir, es el caso de un estudiante especial. 

El estudiante  ha logrado un avance minimo debido a las limitaciones 

que presenta debido al problema de salud que evidencia. El desarrollo 

de las competencias propias del area se trabajaron de manera muy 

básica, lo que se podría resaltar es mas el factor motivación que fue muy 

notorio en su avance. 
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Cuadro N° 19
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.



 

57 
 

 

Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 16% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoro de la forma en cómo habla y lee en el idioma inglés 

esto debido a que la plataforma Duolingo despierta la motivación para el 

autoaprendizaje así mismos tiene un interfaz con juegos y actividades que 

refuerzan estas competencias necesarias para aprender el idioma inglés. 
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Cuadro N° 20
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 24% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la forma de cómo habla, lee y escribe en el idioma 

inglés esto debido a que la plataforma Duolingo despierta la motivación 

para el autoaprendizaje así mismos tiene un interfaz con juegos y 

actividades que refuerzan estas competencias necesarias para aprender 

el idioma inglés.  
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Cuadro N° 21
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 39% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró de forma significativa la habilidad comunicativa de 

hablar en ingles, es decir, ha implementado un bagaje de léxico y 

expresiones básicas e intermedias que le permite una mejor interacción 

sobre temas de uso cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su 

pronunciación y fluidez, también de observa mejoras significativas en la 

habilidad de leer y escribir lo que evidencia que lee y entiende mejor textos 

básicos e intermedios, ello debido a que reconoce mayor cantidad de 

vocabulario lo cual le permite redactar textos básicos e intermedios 

llegando a una producción escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma. 
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Cuadro N° 22
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 33% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, es 

decir el estudiante ha implementado un bagage de léxico y expresiones 

básicas que le permite una mejor interacción sobre temas de uso cotidiano 

con su entorno cercano, ha mejorado en pronunciación y fluidez, también 

de observa mejoras en la habilidad de leer y escribir en el idioma inglés 

es decir reconoce mejor el significado y spelling de palabras de nivel 

básico puede realizar una produccion netamente guiada y siguiendo 

modelos predeterminados. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso y manejo, y especialmente porque la 

forma de presentación y la gamificación de la plataforma que le da la 

sensación de estar jugando un videojuego y se anima mucho al ganar 

puntos, premios y subir de nivel cada vez que evita errores. 
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Cuadro N° 23
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.
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Análisis e interpretación 

 En promedio durante el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su 

rendimiento académico con relación al tercer bimestre.  

 El estudiante no tuvo una mejora significativa sin embargo mantuvo su 

promedio el cual es muy alto esto debido a que las horas que trabajo en 

la plataforma no fueron las suficientes. 
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Cuadro N° 24
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.
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Análisis e interpretación 

 En promedio en el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento 

académico con relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró de forma significativa la habilidad comunicativa de 

hablar en ingles, es decir, ha implementado un bagaje de léxico y 

expresiones básicas e intermedias que le permite una mejor interacción 

sobre temas de uso cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su 

pronunciación y fluidez, también de observa mejoras significativas en la 

habilidad de leer y escribir lo que evidencia que lee y entiende mejor textos 

básicos e intermedios, ello debido a que reconoce mayor cantidad de 

vocabulario lo cual le permite redactar textos básicos e intermedios 

llegando a una producción escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma. 
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Cuadro N° 25
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 12% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 26
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 16% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, es 

decir, ha implementado un bagaje de léxico y expresiones básicas e 

intermedias que le permite una mejor interacción sobre temas de uso 

cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su pronunciación y fluidez, 

también de observa mejoras significativas en la habilidad de leer y escribir 

lo que evidencia que lee y entiende mejor textos básicos e intermedios, 

ello debido a que reconoce mayor cantidad de vocabulario lo cual le 

permite redactar textos básicos e intermedios llegando a una producción 

escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso, manejo y su formato de gamificación . 
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Cuadro N° 27
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 28% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, es 

decir, ha implementado un bagaje de léxico y expresiones básicas e 

intermedias que le permite una mejor interacción sobre temas de uso 

cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su pronunciación y fluidez, 

también de observa mejoras significativas en la habilidad de leer y escribir 

lo que evidencia que lee y entiende mejor textos básicos e intermedios, 

ello debido a que reconoce mayor cantidad de vocabulario lo cual le 

permite redactar textos básicos e intermedios llegando a una producción 

escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso, manejo y su formato de gamificación que 

permite que el aprendizaje este muy alejado de un proceso aburrido y 

pesado. 
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Cuadro N° 28
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento con relación 

al tercer bimestre. 

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 29

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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 12% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante logro una mejora mínima en las competencias de hablar y 

leer en ingles, en su interacción con la plataforma se observó que durante 

la resolución de los ejercicios aveces mostraba problemas para seguir 

avanzando debido a temas de concentración y tiempo. 
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Cuadro N° 30
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mantuvo su rendimiento con relación 

al tercer bimestre.  

 El estudiante logro mejoras minimas debido a que no estaba familiarizado 

con las TICs y estaba en proceso de aprender el manejo de una 

computadora y por ende sele complico inicialmente entender la forma de 

trabajo de la plataforma, por otro lado, no tenia base previa en el área de 

inglés, también otro aspecto que detuvo su avance fueron las 

inasistencias a clase restándole horas de practica y en casa la practica 

también fue mínima. 
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Cuadro N° 31
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 16% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró la habilidad comunicativa de hablar en ingles, es 

decir, ha implementado un bagaje de léxico y expresiones básicas e 

intermedias que le permite una mejor interacción sobre temas de uso 

cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su pronunciación y fluidez, 

también de observa mejoras significativas en la habilidad de leer y escribir 

lo que evidencia que lee y entiende mejor textos básicos e intermedios, 

ello debido a que reconoce mayor cantidad de vocabulario lo cual le 

permite redactar textos básicos e intermedios llegando a una producción 

escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso, manejo y su formato de gamificación que 

permite que el aprendizaje este muy alejado de un proceso aburrido y 

pesado. 
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Cuadro N° 32
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.
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Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 50% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró de forma significativa la habilidad comunicativa de 

hablar en ingles, es decir, ha implementado un bagaje de léxico y 

expresiones básicas e intermedias que le permite una mejor interacción 

sobre temas de uso cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su 

pronunciación y fluidez, también de observa mejoras significativas en la 

habilidad de leer y escribir lo que evidencia que lee y entiende mejor textos 

básicos e intermedios, ello debido a que reconoce mayor cantidad de 

vocabulario lo cual le permite redactar textos básicos e intermedios 

llegando a una producción escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso, manejo y su formato de gamificación. 
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Cuadro N° 33
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.



 

71 
 

 

Análisis e interpretación 

 En el cuarto bimestre el estudiante mejoro su rendimiento en un 60% con 

relación al tercer bimestre.  

 El estudiante mejoró de forma significativa la habilidad comunicativa de 

hablar en ingles, es decir, ha implementado un bagaje de léxico y 

expresiones básicas e intermedias que le permite una mejor interacción 

sobre temas de uso cotidiano con su entorno cercano, ha mejorado su 

pronunciación y fluidez, también de observa mejoras significativas en la 

habilidad de leer y escribir lo que evidencia que lee y entiende mejor textos 

básicos e intermedios, ello debido a que reconoce mayor cantidad de 

vocabulario lo cual le permite redactar textos básicos e intermedios 

llegando a una producción escrita más libre ya no solo siguiendo modelos. 

  El estudiante se muestra muy presto a trabajar la plataforma tanto en 

clase como en casa, se observa su afinidad con la plataforma 

básicamente por su fácil acceso, manejo y su formato de gamificación que 

permite que el aprendizaje este muy alejado de un proceso aburrido y 

pesado. 
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Cuadro N° 34
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.
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l. Comprobación de la hipótesis.  

 

Análisis e interpretación 

 En el presente cuadro se observa las tres competencias propias del área 

de inglés en el tercer y cuarto bimestre de la clase de tercero de 

secundaria en el año 2017 y podemos  observar: 

 En la competencia uno  “Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera” hubo una mejora de 36 %. 

 En la competencia dos “Lee diversos textos en inglés como lengua 

extranjera” hubo una mejora de 24 %. 

 En la tercera competencia “Escribe diversos tipos de texto en inglés como 

lengua extranjera” se mantuvo el promedio   

 En el cuarto bimestre los estudiantes mejoraron su rendimiento en cada 

competencia con relación al tercer bimestre. 
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Tercer grado de secundaria 

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.
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 Del cuadro podemos interpretar que la clase de tercero de secundaria 

mostró mejorias en la competencia de comunicarse de manera oral, es 

decir los estudiantes se comunican de manera más fluida e interaccionan 

con sus pares sobre temas de interés personal y de experiencias propias, 

han aumentado su vocabulario, expresiones y demás elementos que 

permiten una interacción clara, han mejorado su capacidad auditiva es 

decir reconocen la información de audios y ello mismo ha permitido su 

mejora de pronunciación y fluidez.  

 Otro ámbito de mejora fue la competencia de comprensión de textos 

escritos, en este aspecto la clase reconoce mejor el significado de 

palabras, frases y expresiones necesarias para entender textos básicos, 

el reconocer mayor cantidad de léxico ha permitido su mejor comprensión 

de textos escritos y orales. 

 En la tercera competencia escribe textos en inglés se observa que como 

grupo no hay mejoras, pero la mejora se observa de manera individual, 

es decir cada estudiante de manera diferenciada durante la utilización de 

la plataforma evidenciaron claramente un incremento de bagaje lexical, 

corrigió los errores del deletreo de la escritura de palabras “spelling”, 

afianzó el uso de reglas gramaticales lo cual le permitió redactar frases y 

párrafos cortos con ideas coherentes.  

 Uno de los aspetos que permitió esta clara mejora fue la motivación y 

atracción de la plataforma Duolingo, que al mostrar un aprendizaje a 

través del juego permitió al estudiante una conección rápida y fácil y logro 

cambiar la forma en la que veían el aprendizaje de un idioma. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

a. Denominación de la propuesta  

“LEARNING ENGLISH IS EASIER AND FUNNY WITH DUOLINGO” 

 

b. Descripción de las necesidades  

Los estudiantes del colegio Futura Schools evidencian un nivel académico 

basico en inglés, es decir, su manejo de léxico es elemental, muestran mucha 

confusión en reconocer reglas gramaticales básicas tales como el presente o 

pasado, debido a lo anterior hay deficiencias para logar comunicarse ya sea de 

manera escrita u oral, adicionado a ello se muestran poco motivados  a 

aprender el idioma, pero también se ha observado que son estudiantes que 

están muy familiarizados con uso de TIC´S (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) en el aula y en casa, disfrutan y se motivan al trabajar en 
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plataformas online. Por otro lado el colegio cuenta con los recursos materiales 

y tecnológicos para utilizar plataformas durante el trabajo de clase. 

c. Justificación de la propuesta 

Se propone trabajar con la plataforma Duolingo para mejorar el 

rendimiento académico del área de inglés además de suplir un condicionante 

motivador que permita el logro de los objetivos planteados. 

Se ha seleccionado esta plataforma debido a que utiliza ciencia y técnicas de 

aprendizaje adaptativo para que la experiencia de aprendizaje sea más 

divertida y efectiva, además de ser completamente gratis y porque el año 

2013, 2014 y 2015 fue nominada la mejor plataforma de aprendizaje de 

idiomas. 

La institución donde será aplicada esta implementada con los elementos 

tecnológicos necesarios para su uso en clase, es decir se cuenta con buena 

señal de internet, laptops para cada estudiante y audífonos necesarios para 

las actividades de Listening, por todos estos aspectos consideramos que la 

aplicación de esta plataforma será de gran beneficio para nuestros 

estudiantes.  

d. Público objetivo 

La propuesta está diseñada para ser aplicada a los estudiantes mayores de 

once años del colegio Futura Schools de Arequipa con sede en Cerro 

Colorado. 

e. Objetivos de la propuesta 

Los objetivos básicos de esta propuesta están relacionados con las 

competencias del área de inglés propuestas por el ministerio de Educación 

articuladas con los contenidos de la plataforma Duolingo. 
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1. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

 Escucha, entiende y traduce información auditiva de la plataforma 

DUOLINGO. 

 Responde oralmente preguntas planteadas por la plataforma DUOLINGO. 

 Repite frases, expresiones y palabras evidenciando una pronunciación 

adecuada. 

2. Lee diversos tipos de textos en Inglés como lengua extranjera 

 Lee, comprende y traduce frases, expresiones y palabras de la plataforma   

DUOLINGO. 

3. Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

 Escribe y traduce frases, expresiones, familia de palabras en la plataforma 

DUOLINGO. 

 Ordena oraciones en la plataforma DUOLINGO. 

f. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Para la aplicación de la platraforma Duolingo para Escuelas se deberá 

coordinar previamente con la dirección del colegio para informar sobre el 

procedimiento y se solicita un horario especifico y regular para la utiliacion de 

las laptops de los estudiantes, seguidamente se debe coordinar con el equipo 

técnico de la institución  solicitando revison de las laptops de los estudiantes 

supervisando que la coneccion de internet sea optimo,asi mismo, revisar que 

las maquinas estén en optimo estado, también se deberá realizar una inducción 

a los docentes de ingles brindando las pautas necesarias para la aplicación 

correcta de la herramienta tecnológica a implementar. 

 



 

77 
 

g. Planificación detallada de las actividades 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 

  

DENOMINACIÓN : WORKING WITH DUOLINGO IS FUNNY AND USEFUL 

GRADO  : Tercero Grado de Secundaria  

ÁREA                : Inglés 

DOCENTE     : Lourdes Victoria Huachani Condori. 

DURACIÓN     : Inicio: 07 de agosto                                  Termino: 01 de setiembre  

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONTENIDOS E INDICADORES A DESARROLLAR: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDO 

 

INDICADORES 

 Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

 Obtiene información de textos orales    

 Infiere e interpreta información de 

textos orales  

 Adecua, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada 

GRAMMAR 

- Presente 1 

- Preguntas  

VOCABULARY: 

UNIDADES 

 Escucha, entiende y traduce 

información auditiva de la 

plataforma DUOLINGO. 

 Responde oralmente preguntas 

planteadas por la plataforma 

DUOLINGO. 
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Lee diversos 

tipos de textos en 

Inglés como 

lengua extranjera 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores    

 

 

 Infiere e interpreta información  del 

texto escrito en ingles 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

contenido y contexto del texto escrito 

en inglés.  

 

 

 Adecua el texto de inglés de acuerdo 

a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas en 

inglés de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

 

 

- Intro 

- Saludos 

- Viajes 

- Restaurante  

- Gente 1 

- Ropa 

- Escuelas 

- Negocios 

- Animales 

- Amigos 

- Colores 

- Comida 1 

- El cuerpo 

 Repite frases, expresiones y 

palabras evidenciando una 

pronunciación adecuada. 

 

 

 

 Lee, comprende y traduce frases, 

expresiones y palabras de la 

plataforma DUOLINGO. 

 

 

 Escribe y traduce frases, 

expresiones, familia de palabras 

en la plataforma DUOLINGO. 

 Ordena oraciones en la 

plataforma DUOLINGO.  
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

Fecha de ejecución: Semana del 07 de agosto al 11 agosto   

1.  SECUENCIA METODOLÓGICA: 

A. INICIO  

- El docente crea su cuenta de Duolingo visitando https://www.duolingo.com/  

- El docente crea la sección de Duolingo siguiendo los siguientes pasos: 

1. Visita el sitio web schools.duolingo.com y haz clic en “Empieza”. 

2. Verás un panel vacío. Haz clic en “Crear una sección”. 

3. Ingresa el nombre de tu primera sección y elige el idioma que estás enseñando. 

4. Vas a ver un cuadrado con el nombre de la sección que acabas de crear. Haz clic en 

el cuadrado. 

- Los estudiantes crean su cuenta de Duolingo visitando https://www.duolingo.com/ 

- Los estudiantes se unen a la clase creada por la docente.  

1. Selecciona “Invitar estudiantes” para generar un enlace para que tus estudiantes se 

unan a la sección en Duolingo. 

2. Los estudiantes van a aparecer en tu sección cuando hayan aceptado tu invitación. 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
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3. El estudiante debe hacer clic en el enlace que envió el maestro. El enlace debe 

incluirse en el correo electrónico. 

4. El estudiante verá una notificación y deberá hacer clic en el botón de “Continuar” 

5. ¡Felicitaciones! Todo está configurado y están listos para empezar a aprender. 

6. Para cambiar las opciones de compartir, los estudiantes pueden ir a “configuración” en 

la barra azul en la parte superior de la plataforma. 

7. Lo único que deben hacer es elegir “Compartir Progreso” y cambiar los ajustes. 

B. DESARROLLO  

- Inician trabajando la unidad 1 INTRO, dentro de la cual resuelven las lecciones 3 

lecciones que el tema propone. 

- La secuencia de del unidad 1 INTRO es: sustantivos, pronombres personales, verbo to 

be, adjetivos posesivos.   

- Lección 1: man, woman I, am, a, boy, girl. 

- Lección 2: not, from, Mexico, you, Spain, are  

- Lección 3: he, she, is, my, what, your, name 

 

- Continuan con la unidad 2 SALUDOS, dentro de la cual resuelven las lecciones 3 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: good, morning, and, thanks, hello, night 

- Lección 2: very, how, Spanish, do, speak, English 

 

 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

30 min 
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- Lección 3: thank, welcome, sorry, goodbye 

 

- Continuan con la unidad 3 VIAJES 1, dentro de la cual resuelven las lecciones 3 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: passport, where, flight, going to, taxi 

- Lección 2: there, room, have, here, it, fine, hotel 

- Lección 3: can, help, stop, newspaper, today, when, now, you 

 

- Continuan con la unidad 4 RESTAURANTE, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: welcome, restaurant, the tables, yes, no, want 

- Lección 2: bathroom, water, drinking, coffee, menu, excuse, me 

- Lección 3: eat, meat, with, bread, more, little, food 

- Lección 4: like, cash, vegetables, check, every, day, salt 

 

- Continuan con la unidad 5 GENTE 1, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: child, has, live, lives, in, family, boys 

- Lección 2: mother, father, love, eats, loves, eats, girls, speaks 

- Lección 3: husband, wife, sister, brother, lot, one, two, three 

- Lección 4: dad, daughter, son, children, women, men, grandmother 

 

 

 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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C. CIERRE 

- La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

 

 

 

 

 

Fecha de ejecución: Semana del  14 de agosto a 18 de agosto   

1.  SECUENCIA METODOLÓGICA: 

A. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma utilizando sus usuarios a través de las 

computadoras, se colocan los auriculares. 

B. DESARROLLO  

- Inician trabajando la unidad 6 ROPA, la cual consta de 5 LECCIONES. 

- Contenido de unidad: 

- Lección 1:  Shirt, wearing, buying, shoe, buy, pants, jacket,  

- Lección 2: wear, clothes, wear, new, selling, dress, button,  

- Lección 3: big, hot, cold, old, small, it,  

- Lección 4: hat, mine, outside, inside, because, skirt, wash,  

- Lección 5: black, White, suit, coat, underwear, socks, washing  

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

50 min 

 

 

 

40 min 
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- Continúan con la unidad 7 ESCUELA, la cual consta de 4 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: class, studying, book, read, four, books, reading,  

- Lección 2: tonight, do, writing, study, working, study, working, five, pen,  

- Lección 3: ask, learn, us, six, profesor, write, question, 

- Lección 4:  Word, idea, raise, hand, paper, this, school. 

 

- Continúan con la unidad 8 NEGOCIOS 1, la cual consta de 4 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: office, work, works, home, teacher, Monday, Tuesday, 

- Lección 2:  know, Wednesday, Thursday, for, year, doctor, store,  

- Lección 3: job, waiter, Friday, Company, week, student, be,  

- Lección 4: internet, computer, next, at, still, use, coin. 

  

- Continúan con la unidad 9 ANIMALS, la cual consta de 5 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: cat, dog, bird, eating, elephant, turtle,  

- Lección 2: his, her, animal, cats, dogs, walking,  

- Lección 3: ducks, animals, birds, ducks, swim, swimming,  

- Lección 4: walk, horse, yours, its, mouse, spider,  

 

 

 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

50 min 

 

 

 

40 min 
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- Lección 5: elephants, crab, turtles, ours, horses, bear. 

  

- Continúan con la unidad 10 AMIGOS, la cual consta de 4 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: come, house, their, our, her, him, sleep,  

- Lección 2: ready, ‘s, them, we, tomorrow, feel, weekend,  

- Lección 3: out, boyfriend, girlfriend, Sunday, Saturday, nice,  

- Lección 4: party, seven, eight, nine, talks, uncle, aunt, they, 

C. CIERRE 

- La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

Fecha de ejecución: Semana del 21 de agosto al 01 de setiembre   

1.  SECUENCIA METODOLÓGICA: 

A. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma utilizando sus usuarios a través de las 

computadoras, se colocan los auriculares. 

B. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 11: COLORES, la cual consta de 2 LECCIONES. 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

 

 

 

 

20 min 
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- Contenido de unidad:  

- Lección 1: color, red, orange, blue, yellow, Green,  

- Lección 2: gray, Brown, colorful, pink, purple. 

 

- Continúan con la unidad 12: PRESENTE 1, la cual consta de 7 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: write, writes, walks, walk, swim, swims, 

- Lección 2:  see, sees, cook, cooks, sleep, sleeps,  

- Lección 3: wants, likes, pays, goes, runs, run,  

- Lección 4: go, play, plays, rains, touch, hear,  

- Lección 5: listen, hears, listens, say, says, says,  

- Lección 6: tell, tells, make, find, Work, support,  

- Lección 7: know, take, design, show, pay, drink, drinks, wears, reads. 

 

- Continúan con la unidad 13: COMIDA 1, la cual consta de 5 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: an, fish, orange, wine, chicken, plate, sugar,   

- Lección 2: lunch, breakfast, cheese, fruit, pasta, juice, beer, 

- Lección 3: beef, soup, tomato, strawberry, lemon, oil, dinner, 

- Lección 4: meal, pork, vegetarian, Apple, milk, sándwich, tea, 

- Lección 5:, sándwich, cook, plates, pay, apples, rice, egg. 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptops / 

computadora

 

 

 

70 min 

 

 

 

50 min 

 

 

 

20 min 

 

 

40 min 
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 Continúan con la unidad 14: PREGUNTAS, la cual consta de 2 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: why, who, whose, which, answer,  

- Lección 2: whose, which, do, have, does. 

- Continúan con la unidad 15: EL CUERPO, la cual consta de 4 LECCIONES. 

- Contenido de unidad:  

- Lección 1: if, or, leg, foot, finger, toe, arm,  

- Lección 2: when, but, heart, knee, body, elbow, hospital,  

- Lección 3: White, eye, ear, nose, hair, head, whenever,  

- Lección 4: that, face, tooth, lip, skin, tongue. 

 

C. CIERRE 

- La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 
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tabletas 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06 

  

DENOMINACIÓN : WORKING WITH DUOLINGO IS FUNNY 

GRADO   : Tercero Grado de Secundaria  

ÁREA                : Inglés 

DOCENTE     : Lourdes Victoria Huachani Condori. 

DURACIÓN     : Inicio: 04 de setiembre                                  Termino: 06 de octubre  

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONTENIDOS, INDICADORES Y ESTÁNDARES  A DESARROLLAR: 

Semana del 04 al 08 de setiembre 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDO 

 

INDICADORES 

 Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

 

 Obtiene información de textos 

orales    

 Infiere e interpreta información de 

textos orales  

 Adecua, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores    

GRAMMAR 

- Presente 2 

- Adverbios 

VOCABULARY: 

UNIDADES 

- Proposiciones 

- Comida 2  

 Escucha, entiende y traduce 

información auditiva de la 

plataforma DUOLINGO. 

 Responde oralmente preguntas 

planteadas por la plataforma 

DUOLINGO. 

 Repite frases, expresiones y 

palabras evidenciando una 

pronunciación adecuada. 
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Lee diversos 

tipos de textos en 

Inglés como 

lengua extranjera 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 Infiere e interpreta información  del 

texto escrito en ingles 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

contenido y contexto del texto 

escrito en inglés.  

 

 Adecua el texto de inglés de 

acuerdo a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas en 

inglés de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

 

 

 

 

 

- Fechas 

- Profesión 

- Adjetivos 1 

- Animales 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee, comprende y traduce 

frases, expresiones y palabras 

de la plataforma DUOLINGO. 

 

 

 

 

 Escribe y traduce frases, 

expresiones, familia de 

palabras en la plataforma 

DUOLINGO. 

 Ordena oraciones en la 

plataforma DUOLINGO.  
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

D. INICIO  

- Los estudiantes reciben las laptops y auriculares. 

- Los estudiantes ingresan a su usuario de Duolingo. 

E. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 16 PREPOSICIONES, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: on, of, between, by, about 

- Lección 2:  without, like, as, after 

- Lección 3:  under, off, during, among, behind 

- Lección 4: towards, near, over, except, against 

 

- Continuan con la unidad 17 COMIDA 2 , dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: ice, salad, lettuce, turkey, honey,  

- Lección 2: butter, sauce, steak, banana, pineapple, bitter, tuna 

 

- Lección 3: onion, mushroom, carrots, grapes, hungry, dish, oven,  

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

40 min 
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- Lección 4: cake, garlic, pepper, sausage, thirsty, peanut 

 

- Continuan con la unidad 18 FECHAS Y EL TIEMPO, dentro de la cual resuelven las 

lecciones 6 lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: calendar, night, month, afternoon, time, age  

- Lección 2: hour, January, February, march, April, date,  

- Lección 3: May, June, July, august, September, October, November 

- Lección 4: December, season, winter, spring, summer, fall, period, 

- Lección 5: minute, century, stage, generation, birth,  

- Lección 6: evening, fair, decades, second, bit, until  

  

F. CIERRE 

- La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

60 min 

 

 

 

Semana del 11 al 15 de setiembre   

   

1.  SECUENCIA METODOLÓGICA: 

Laptops / 

computadora
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D. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma a través de las classmates. 

E. DESARROLLO  

- Continuan con la unidad 19 PROFESIONES , dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: work, author, model, career, director, singer,   

- Lección 2: police, artist, secretary, worker, lawyer, profession 

- Lección 3: judge, writer, office, guard, actor, captain, soldier, boss, 

- Lección 4: boss, profession, farmer, architect, engineer, waitress, cook 

 

- Continuan con la unidad 20 ADJECTIVOS 1, dentro de la cual resuelven las lecciones 9 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: tired, bilingual, same, local, general, real,    

- Lección 2: special, open, own, personal, main, private,  

- Lección 3: clean, dirty, different, left, human, recent, legal,   

- Lección 4: important, professional, available, future, possible, popular, 

- Lección 5: official, final, whole, necessary, military, independent, responsible,  

- Lección 6: excellent, perfect, beautiful, modern, positive, normal, minimum,     

- Lección 7: traditional, wrong, historical, cultural, interesting, religious, serious,  

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

90 min 
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- Lección 8: famous, negative, efficient, expensive, familiar, impossible, alive,   

- Lección 9: convenient, opposite, afraid, sad, frequent, wooden, dry, wet  

 

- Continuan con la unidad 21 PRESENTE 2 , dentro de la cual resuelven las lecciones 6 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: sign, open, think, change, return, call, save,   

- Lección 2: look, study, offers, give, offer, needs,  

- Lección 3: try, includes, present, talk, mark, makes, shows 

- Lección 4: remember, wish, hope, searches, fail, include, pass,   

- Lección 5: follow, returns, comes, consider, takes, believe  

- Lección 6: rest, answers, starts, ends, trust, seems 

 

F. CIERRE 

La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

60 min 

Semana del 18 al 22 de setiembre   

   

1.  SECUENCIA METODOLÓGICA: 
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D. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma a través de las classmates. 

E. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 22 ANIMALS 2 , dentro de la cual resuelven las lecciones 3 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: cow, lion, dolphin, pet, quick, toy,  

- Lección 2: tiger, snake, bear, monkey, dangerous, ugly,   

- Lección 3: rabbit, pig, butterfly, dead, heavy, hole  

  

- Continuan con la unidad 23 ADVERBIOS , dentro de la cual resuelven las lecciones 7 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: too, so, as, then, pretty, never, always,  

- Lección 2: also, once, only, just, well, even, much,   

- Lección 3: really, again, yet, away, already, least, ever  

- Lección 4: else, usually, far, currently, later, enough, soon,  

- Lección 5: almost, late, especially, finally, sometimes, easily,  

- Lección 6: completely. Aproximately, exactly, clearly, anywhere,   

- Lección 7: normally, neither, nor, necessarily, defitely, slowly, perfectly, together,   

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

Auriculares 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

70 min. 
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F. CIERRE 

 

La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las unidades 

asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes unidades. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 
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DENOMINACIÓN : LEARNING MORE 

GRADO   : Tercero Grado de Secundaria  

ÁREA                : Inglés 

DOCENTE     : Lourdes Victoria Huachani Condori. 

DURACIÓN     : Inicio: 16 de octubre                                  Término: 10 de noviembre  

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONTENIDOS, INDICADORES A DESARROLLAR: 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDO 

 

INDICADORES 

 Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 Obtiene información de textos 

orales    

 Infiere e interpreta información de 

textos orales  

 Adecua, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores    

 

GRAMMAR 

- Presente  

VOCABULARY: 

UNIDADES 

- Hogar  

- Escuela 2 

- Pasatiempos 

- Casa 

 Escucha, entiende y traduce 

información auditiva de la 

plataforma DUOLINGO. 

 Responde oralmente preguntas 

planteadas por la plataforma 

DUOLINGO. 

 Repite frases, expresiones y 

palabras evidenciando una 

pronunciación adecuada. 
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1. DESARROLLO DE SESIONES: 

 

Semana del 16 al 20 de octubre 

 

 

Lee diversos tipos 

de textos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 

 

 Infiere e interpreta información  

del texto escrito en ingles 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

contenido y contexto del texto 

escrito en inglés.  

 

 Adecua el texto de inglés de 

acuerdo a la situación 

comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas en 

inglés de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

 

 

 

- Negocios 2 

- Gente 2 

- Lugares 

- Objetos 

  

 

 

 

 

 Lee, comprende y traduce 

frases, expresiones y palabras 

de la plataforma DUOLINGO. 

 

 Escribe y traduce frases, 

expresiones, familia de palabras 

en la plataforma DUOLINGO. 

 Ordena oraciones en la 

plataforma DUOLINGO.  
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

G. INICIO  

- Los estudiantes reciben las laptops y auriculares. 

- Los estudiantes ingresan a su usuario de Duolingo. 

H. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 24 HOGAR, dentro de la cual resuelven las lecciones 3 lecciones que 

el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: bed, chair, mirror, sofa, bedsheet, blanket, pillow, guest, 

- Lección 2:  bowl, knife, cup, fork, sponge, pan, toothbrush,  

- Lección 3:  television, clock, window, pool, beard, shave 

 

- Continuan con la unidad 25 ESCUELA 2, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: homework, classroom, easy, bookcase, draw, right,  

- Lección 2: hard, difficult, pencil, check, lesson, there, put down,  

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

36 min 

 

 

 

 

 

 

48 min 
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- Lección 3:  about, sentence, writing, boring, reading, vacation, last,  

Lección 4: before, dictionary, early, late, p.m., wake up, a.m. 

 

- Continúan con la unidad 26 PASATIEMPOS, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: baseball, bike, bookstore, outside, birthday, ride, present, 

- Lección 2:  dancing, excited, favorite, ice cream, snow,  

- Lección 3: would like, carry, dance, exciting, fun, holiday, shopping, 

- Lección 4: picnic, practice, smoking, guitar, enjoy, drink 

 

I. CIERRE 

- La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

48 min 

 

 

Semana del 23 al 27 de octubre   

   

1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

G. INICIO:  

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 
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- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma a través de las classmates. 

H. DESARROLLO  

- Continuan con la unidad 27 CASA, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: shower, clean, fridge, closed, bath, bedroom, inside, 

- Lección 2: chocolate, above, bean, would you, like, invite,   

- Lección 3:  below, close, bottom, toilet, supermarket, sit down 

- Lección 4: doll, get up, refrigerator, safe, warm, pizza, cracker 

 

- Continuan con la unidad 28 NEGOCIOS 2, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: email, smoke, factory, often, ticket,  

- Lección 2:  ad, cent, thousand, more, first, go out,  

- Lección 3: each, busy, o´clock, café, quarter, past,    

- Lección 4: past, right, second, back, zero, end,  

 

- Continuan con la unidad 29 GENTE 2, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: dark, fat, get along, some, t-shirt, slim, 

- Lección 2:  blouse, adult, funny, boot, jeans, only, 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 min 

 

 

 

 

48 min 

 

 

 

 

 

48 min 
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- Lección 3: light, Mrs. Mom, Mr., slow, hi, Miss., 

- Lección 4: nationality, dear, well, people, Ms., worry 

I. CIERRE 

La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

 

Semana del 30 de octubre al 03 de noviembre   

  1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

G. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma a través de las classmates. 

H. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 30 LUGARES, dentro de la cual resuelven las lecciones 8 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: beach, street, church, castle, yard, kitchen,  

- Lección 2:  city, country, place, along, into, site, center,   

- Lección 3:  airport, area, address, depart, property, market, 

Lección 4: park, building, garden, region, island, front, district, 

- Lección 5: bank, bar, station, ground, valley, museum, coast, zone,  

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

Auriculares 

 

 

Laptops / 

computadora

 

 

 

96 min 
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- Lección 6:  apartment, corner, avenue, route, neighbor, border, tower,    

- Lección 7:  cinema, prison, palace, town, capital, common, port,  

Lección 8:  right, square, top, west, north, farm, zoo, embassy 

        Continuan con la unidad 31 OBJETOS, dentro de la cual resuelven las lecciones 7 lecciones       

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: bottle, radio, magazine, watch, lamp, desk, cellphone,  

- Lección 2: basket, battery, soap, wallet, door, box, tv, toothpaste,  

- Lección 3: telephone, screen, wall, floor, razor, bag, roof,  

Lección 4: cabinet, wheel, umbrella, letter, key, thing, bell,  

- Lección 5: scissors, glass, engine, object, phone, machine,  

- Lección 6: string, piece, sheet, root, motor, chain, 

- Lección 7:  flag, novel, powder, comb, through, pair, 

I. CIERRE 

La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las unidades 

asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes unidades. 

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

48 min. 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 
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DENOMINACIÓN : Done with DUOLINGO 

GRADO  : Tercero Grado de Secundaria  

ÁREA                : Inglés 

DOCENTE     : Lourdes Victoria Huachani Condori. 

DURACIÓN     : Inicio: 13 de noviembre                                  Término: 15 de diciembre   

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONTENIDOS E INDICADORES A DESARROLLAR: 

 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONTENIDO 

 

INDICADORES 

 Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 Obtiene información de textos 

orales    

 Infiere e interpreta información de 

textos orales  

 Adecua, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores    

 

GRAMMAR 

- Determinantes 

- Presente  

- Pasado 

- Infinitivo 1 

- Adjetivos flexivo 

VOCABULARY: 

UNIDADES 

- Números 

 Escucha, entiende y 

traduce información 

auditiva de la plataforma 

DUOLINGO. 

 Responde oralmente 

preguntas planteadas por 

la plataforma DUOLINGO. 

 Repite frases, expresiones 

y palabras evidenciando 

una pronunciación 

adecuada. 
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2. DESARROLLO DE SESIONES: 

 

Semana del 13 al 17 de noviembre 

Lee diversos tipos 

de textos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 

 

 

 Infiere e interpreta información del 

texto escrito en ingles 

 Reflexiona y evalúa la forma, 

contenido y contexto del texto 

escrito en inglés.  

 

 

 Adecua el texto de inglés de 

acuerdo a la situación 

comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas en 

inglés de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

- Viajes 2 

- Educación 

- Gente 3 

- Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 Lee, comprende y traduce 

frases, expresiones y 

palabras de la plataforma 

DUOLINGO. 

 

 

 Escribe y traduce frases, 

expresiones, familia de 

palabras en la plataforma 

DUOLINGO. 

 Ordena oraciones en la 

plataforma DUOLINGO.  
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

J. INICIO  

- Los estudiantes reciben las laptops y auriculares. 

- Los estudiantes ingresan a su usuario de Duolingo. 

K. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 32 DETERMINANTES, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: that, this, one, these, no, those, 

- Lección 2: all, everybody, any, other, another, each,   

- Lección 3:  something, such, both, few, everything, none,  

- Lección 4: someone, nothing, anything, everyone, nobody,  

 

- Continúan con la unidad 33 NÚMEROS, dentro de la cual resuelven las lecciones 6 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: less, some, ten, many, last, first, number, much, million, 

- Lección 2:  third, amount, eleven, twelve, thirteen, fourteen,  

- Lección 3: fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen,   

- Lección 4: twelve, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty,    

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

Laptops / 

computadora

 

 

48 min 

 

 

 

 

 

72 min 
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- Lección 5: ninety, hundred, enough, thousand, sum, 

- Lección 6: majority, fourth, meter, average, half, per, total. 

- Continuan con la unidad 34 VIAJES 2, dentro de la cual resuelven las lecciones 7 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: travel, travels, car, bicycle, suitcase, bus, train,  

- Lección 2:  motorcycle, boat, airplane, drive, backpack, guide, visit,  

- Lección 3:  Portuguese, map, road, ship, vehicle, transport, trip, 

- Lección 4: trip, Italian, French, adventure, bridge, plane, journey 

- Lección 5: German, departure, tourist, subway,, England, France,  

- Lección 6: Europe, China, abroad, Germany, American, south,  

- Lección 7: French, Chinese, international, around, turns, Italian,  

 CIERRE 

- La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 min 

 

 

 

 

Semana del  20 al 24 de noviembre   

   

1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

Laptops / 

computadora
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J. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma a través de las classmates. 

K. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 35 PRESENTE 3, dentro de la cual resuelven las lecciones 10 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: uses, contains, gets, respect, calls, agree, gives,  

- Lección 2:  appear, watches, count, looks, miss, fill, follows 

- Lección 3: produce, reserve, appears, signs, mix, dry, import,  

Lección 4: helps, spends, supports, knows, continues, deliver,  

Lección 5: leaves, begins, presents, hate, assumes, tells,  

Lección 6: finds, counts, serves, creates, believes, adds,  

Lección 7: visits, introduce, demands, feels, opens, explains,  

Lección 8: reserves, arrive, receives, wins, win,  

Lección 9: cuts, puts, thinks, produces, announce, wishes, fits, 

Lección 10: delivers, asks, tries, put, allows, sing, sets, fly, 

 

- Continuan con la unidad 36 EDUCACIÓN, dentro de la cual resuelven las lecciones 4 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: studies, library, note, section, program, education, course, chapter,  

- Lección 2: test, practice, application, knowledge, study, presentation, preparation,  

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 min 
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- Lección 3:  university, lecture, explanation, difficulty, example, institute, college, 

- Lección 4: objective, meaning, teaching, training, history, page, report, document. 

- Continúan con la unidad 37 PASADO, dentro de la cual resuelven las lecciones 10 

lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: was, were, ate, drank, went, cooked, spoke,  

- Lección 2:  yesterday, walked, liked, wanted, loved, rained,  

- Lección 3: touched, recently, played, heard, listened, saw, had,  

- Lección 4: said, born, told, made, used, found, left, put, 

- Lección 5: called, started, thought, lost, came, took, 

- Lección 6: wrote, informed, gave, died, turned, tried, supported,  

- Lección 7: decided, returned, looked, felt, knew, performed, 

- Lección 8: kept, beat, introduced, won, happened, finished, reached, 

- Lección 9: showed, opened, seemed, appeared, e4ntered, entered, 

- Lección 10: explained, stopped, stayed, talked, answered, fell, watched. 

 

L. CIERRE 

La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las 

unidades asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes 

unidades. 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

48 min 

 

 

 

 

 

120 min 
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Semana del 27 de noviembre al 15 de diciembre   

   

1. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

J. INICIO:  

- Se realiza un breve feedback sobre los temas previos en la lección pasada. 

- Los estudiantes ingresan a la plataforma a través de las classmates. 

K. DESARROLLO  

- Inician con la unidad 38 INFINITIVO 1, dentro de la cual resuelven las lecciones 7 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: does, see, have, run, like, let, go, 

- Lección 2:  speak, play, use, close, rent, rain, touch, 

- Lección 3:  hear, listen, say, place, tell, get, make, 

- Lección 4:  exercise, find, add, set, take, show, 

- Lección 5: open, think, change, return, call, visit,  

- Lección 6: look, start, come, give, sell, create 

- Lección 7: create, offer, keep, enter, try, and drive. 

 Continuan con la unidad 39 GENTE 3, dentro de la cual resuelven las lecciones 3 lecciones 

que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: person, human, baby, committee, public, enemy, conference, 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

 

 

84 min 

 

 

 

 

 

 

 

36 min. 
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- Lección 2:  culture, foundation, population, youth, relations, sibling, 

- Lección 3:  village, individual, couple, lady, citizen, victim, people, parent. 

- Continúan con la unidad 40 PASADO CON DID, dentro de la cual resuelven las lecciones 

5 lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: did, eat, see, go, drink, hear, say, like,  

- Lección 2:  tell, make, answer, do, speak, talk,  

- Lección 3:  find, want, fallow, play, know, 

- Lección 4: ask, add, look, feel, watch, happen, 

- Lección 5: leave, have, write, remember, love, work. 

- Continúan con la unidad 41VOCABULARIO 1, dentro de la cual resuelven las lecciones 

10 lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: love, part, view, service, list, system, review, 

- Lección 2:  order, group, way, type, design, case, version, 

- Lección 3:  member, control, change, call, account, profile, level,  

- Lección 4: description, image, content, value, category,  

- Lección 5: act, equipment, problem, side, performance, option, 

- Lección 6: activity, result, issue, agreement, solution, production, protection,  

- Lección 7: construction, response, turn, entry, effect, mind, wish,  

- Lección 8: hope, union, opportunity, choice, degree, matter, voice, role, 

- Lección 9: purpose, success, award, introduction, charge, grade, rest, 

- Lección 10: rest, subject, dark, alternative, kind, record, edge, marriage. 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Laptops / 

computadora

s / celulares / 

tabletas 

 

 

 

60 min. 

 

 

 

 

 

120 min. 
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- Continúan con la unidad 42 ADJETIVOS FLEXIVOS, dentro de la cual resuelven las 

lecciones 6 lecciones que el tema propone, la secuencia es la siguiente: 

- Lección 1: great, bigger, young, older, smaller, younger, than 

- Lección 2: long, pretty, less, full, prettier, free, best, large,   

- Lección 3:  cleaner, cheaper, better, hard, able, short,   

- Lección 4: bad, true, fast, clear, simple, happy, strong, deep,  

- Lección 5: poor, fair, rich, sweet, sharp, pure, worse,  

- Lección 6: worse, worst, weak, tall, alone, sure. 

 

L. CIERRE 

 

La docente monitorea el trabajo desde la plataforma, supervisando el avance de las unidades 

asignadas, los puntajes para realizar el debido feedback para las siguientes unidades. 

 

Auriculares 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

72 min. 
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h. Cronograma de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto de Inv. X                

Búsqueda de Referencias 

Documentales 

 X               

Borrador de Proyecto de inv   X              

Entrega de Proyecto de Inv.    X             

Aplicación de técnicas de 

investigación 

    X X X X         

Interpretación de las evidencias          X        

Presentación de la información 

organizada 

         X       

Revicion de la tesis            x      

Correcion de la tesis             x     

Sustentación de tesis              x    
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i. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Evaluación de la propuesta 

La plataforma Duolingo para Escuelas es viable de ser aplicada en el colegio 

Futura Schools, basicamnete debido que la utilizancion de la tecnología en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje es una de las pilares de la metodología activa 

que es parte de la propuesta metodológica del colegio, es decir esta propuesta 

comulga con la misión de la institución educativa de desarrollar una educación 

escolar de alta calidad, con énfasis en ciencias, tecnología, matemática e inglés; 

centrada en el alumno, en sus habilidades y en sus valores personales. 

Por otro lado, se ha tenido el apoyo del elemento humano desde la directora, 

coordinadores, docentes de ingles, técnicos, además, de haber contado con las 

facilidades materiales y de recursos necesarios para el éxito de la aplicación de la 

plataforma sin ningún inconveniente. 

 

REQUERIMIENTOS Valor 

Unitario 

Cantidad Total 

a) impreciones  0.10 500 50.00  

b) Fotocopias. 0.03 500 15.00 

c) Internet. 0.50 40 20.00 

d) Asesoría especializada. 200.00 4 800.00 

e) Empastes. 10.00 4 40.00 

F ) Otros… (Fotografías…). x x 50.00 
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PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION  

PRIMERA: Se concluye con este estudio sobre el mejoramiento del rendimiento 

académico del área de inglés utilizando la plataforma Duolingo en los 

adolescentes de tercero de secundaria, que la plataforma Duolingo ha 

logrado claramente influir de manera positiva en la mejora del 

aprendizaje del inglés, entre los aspectos que se mejoraron  está el 

mejor manejo y aumento de bagaje de vocabulario de uso cotidiano, es 

decir, aprendieron nuevas palabras, expresiones coloquiales, frases y 

reforzaron el uso de las que ya conocían en contexto y sobre todo se 

enfocaron en los detalles del “spelling” o deletreo de las mismas. 

SEGUNDA: Otro aspecto resaltante se observa en el mejor manejo y conocimiento 

de gramática inferida, debido a la modalidad de traducción, repetición 

y escritura de la plataforma los estudiantes tuvieron la oportunidad de 



 

114 
 

repasar y abordar temas gramaticales secuencializado desde palabras 

sueltas llegaron a escribir frases con contenido comunicativo, además 

de   mejoraron en pronunciación debido a la repetición frases y/o 

palabras, se podría señalar que lograron fijar mejor el manejo de reglas 

gramaticales básicas de diferentes temáticas. 

TERCERA: Adicional a lo estrictamente académico, el uso de la plataforma Duolingo 

mostró ser una herramienta muy motivadora para los estudiantes 

logrando por este lado ser un condicionante interno y externo positivo 

para la mejora del rendimiento académico del área, por ende se 

concluye en que la acogida de la plataforma fue realmente exitosa, los 

estudiantes se sentían motivados y atraídos a aprender inglés 

básicamente debido a la gamificación de la plataforma al presentar 

todas las temáticas a modo de juegos o retos que debían de ir 

escalando y como recompensa ganaban premios y demás incentivos 

quienes al ir midiendo su propio progreso seguían desarrollando una 

actitud positiva al aprendizaje, ahí claramente radica parte del éxito de 

Duolingo, el cual además introduce el concepto de “agency”, que se 

refiere a concientizar al aprendiz de que a ellos son responsables de 

su propio aprendizaje para lo cual podríamos citar a Harmer: “Si los 

alumnos sienten que tienen una cierta influencia sobre lo que está 

ocurriendo más que estar siempre recibiendo indicaciones sobre lo que 

tienen que hacer, a menudo se encuentran más motivados para tomar 

parte en la lección” (Harmer, 2007:20 [Traducción de Gavarri, Sandra 

Lorena).    
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CUARTA: Como docente podría concluir que trabajar con Duolingo específicamente 

con la modalidad Duolingo para Escuelas hizo el avance, seguimiento 

y evaluación fácil, práctico y permite ahorrar tiempo, debido a las 

herramientas que provee al docente para hacer el debido monitoreo de 

la clase al poder visualizar claramente el avance de las unidades y 

lecciones de cada estudiante y también como clase, mostrando fechas 

de trabajo, tiempo de practica por día y por semana, además de mostrar 

claramente el puntajes, frecuencia de intentos y porcentaje entre 

estudiante y estudiante e incluso se tenía la opción de descargar el 

reporte de avance de cada estudiante en documente pdf y poder 

enviárselo al estudiante o incluso a los padres. 

 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Se sugiere a los docentes del area de ingles implementar y utilizar la 

platafroma Duolingo para Escuelas en su trabajo del aula, ya que se 

cuentan con los recursos necesarios para su aplicación y se ha 

demostrado ser una herramienta tecnológica útil y muy atractiva para 

los estudiantes que va a apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del ingles. 

 

SEGUNDA: Se sugiere utilizar la plataforma con estudiantes que puedan leer y 

escribir en su lengua materna, para este caso español, ya que la 

plataforma solicita del estudiante leer, escribir y traducir del inglés al 
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español o viceversa, un grado aproximado podría ser desde sexto de 

primaria, es decir estudiantes desde los once años aproximadamente. 

TERCERA: Se sugiere al docente que trabaje con estudiantes de grados inferiores 

realizar la creación de cuentas y enrolamiento a la clase de Duolingo 

durante la clase para apoyar y lograr la creación de cuentas de manera 

correcta e indicar a los estudiantes apuntar y guardar los nombres de 

usuarios y contraseñas, ya que los estudiantes suelen olvidarlas y se 

les dificulta volver a ingresar a su usuario en las clases siguientes, si 

se diera el caso de que perdieran u olvidaran la contraseña el docente 

puede cambiar la contraseña desde su computadora, buscando el 

nobre del estudiante y configurando una nueva contraseña o mejor aun 

podría configurar la misma contraseña para todos, un ejemplo claro y 

fácil seria el nombre de la clase, por ejemplo: futuraprimero.  

CUARTA: Se sugiere trabajar la plataforma en clase y también asignar tareas 

dosificadas para la casa ya que la plataforma brinda la opción de envio de 

tareas para lograr una practica regular y mas seguida, ya que cuanto mas 

se exponga al estudiante al idioma en aprendizaje será mucho mas 

productivo.



 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

1. Alzate Enciso, D. M. (2015): Evaluación de la herramienta    Duolingo. 

Armenia, Quindio.  

2. Cabrera, (2015) Las habilidades de comunicacion en idioma extranjero.  

3. Castaño & Cabero, (2013), Enseñar y aprender en entornos M-

Learning.Madrid: Editorial Sinteis. 

4. De Corte E.,&  (2000): Marrying theory building and the improvement of the 

school practice. Applied Phychology. An international Review, 53, 279-310. 

5. Asociacion de Academias de la lengua española. Diccionario de la Real 

Académia Española, (2014) 

6. Felix García Legazpe, (2008): Motivar para el aprendizaje desde la actividad 

orientadora, 2008, Editorial OMAGRAF. S.L. 30 - 31.  

7. Forteza J. (1975): Modelo instrumental de las relaciones entre variables 

motivacionales y rendimiento. Revista de Psicologia General y Aplicada, 

132,75-91. 

8. Koole (2009): The Self regulation of emotions. Unversity Amsterdam. 

Heslenfeld. 

9. Kroll, (1990): Logistic and service. Alemania. 

10. Gavarri, S. L. (2016): El aprendizaje de lenguas extranjeras mediado por las 

TIC: aprender Inglés con Duolingo. El Toldo de Astier.  

11. Good y Brophy, (1983); Beltran, (1993).  Una aproximación teorica al 

concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar. 

Universidad de la Coruña, Universidad de Oviedo. 

12. Javier Touron. (1985): La predicción del rendimeinto académico; 

procedimientos, resultados e implicaciones. España. 



 

 

13. Harmer, J. (2007): How to teach English. New Edition. England: Pearson 

Education Limited.  

14. Juan Luis Castejón Costa. (setiembre, 2014): Aprendizaje y rendimiento 

académico: Editorial Club Universitario. Alicante. 

15. Pintrich et al. (1986): Motivation and self-regulated learning components of 

classroom academic performance. Universidad de Michigan Ann Arbor 

Michigan. 

16.  Rosales, Ginarte, & Sánchez, (2015): Hablidades comunicativas. 

Universidad de Geortown.  

17. Ruhstaller (2004) citado en Amores Narváez (2015, p. 33), 

18. Watzlawick, Beavin, & Jackson, (1971): PTeoria de la comunicación 

humana. Interacciones, patologías y paradojas, 1ra Edicion, Tiempos 

contemporáneos, Buenos Aires, 258 paginas. Traduccion de Noemi 

Rosenblatt. 

Bibliografia Virtual 

1. https://www.youtube.com/watch?v=t0vpQ57bBSY    entrevista a Luis Von 

Ahn. 

2. https://duolingodata.s3.amazonaws.com/s3/schools/active/es/Duolingo_for_

Schools_Guide.pdf Guía para líderes en educación,  Recuperado de la 

edición 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=t0vpQ57bBSY
https://duolingodata.s3.amazonaws.com/s3/schools/active/es/Duolingo_for_Schools_Guide.pdf
https://duolingodata.s3.amazonaws.com/s3/schools/active/es/Duolingo_for_Schools_Guide.pdf


 

 

ANEXOS 

 

Foto 1. Colegio Futura Schools Sede – Cerro Colorado 

 

 

Foto 2. Estudiantes de 3ro de secundaria en una dinámica de motivación previa 

al trabajo de la plataforma Duolingo. 



 

 

 

Foto 3. Estudiantes de Futura Schools trabajando en la plataforma Duolingo. 
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EXAMEN FINAL  

I. WRITTEN PRODUCTION 
1. Vocabulary 

 
A. Cross out the odd word. (2 marks) 

 

 

 
B. Complete using the words in the box. (2 marks) 

 

 

1. I didn´t finish my _project _so I didn´t give it to my teacher. 

2. This book is very  _  _. Read it. 

3. James met his favorite singer yesterday and he asked her for  

 a(an) ______________. 

4. Let´s go to the_________ today. We can go fishing or have a 

picnic. 

5. Yesterday after school, I listened to music for a _ ______ and 

then 

 I did my homework. 

1. ear leg belt arm 

2. jumper watch trousers hoody 

3. tail rabbit parrot spider 

4. short young chubby hair 

5. music keyboard violin guitar 

interesting project while autograph lake 



 

 

2. Language use 

 
A. Circle the correct words. (2.5 marks) 

 
1. A: Peter and Joe 

is / are good 

friends. B: They 

are / Are they 

from Spain? A: 

No, they isn´t / 

aren´t. 

B: They are Peruvian. 

2. Nancy: Good morning. I´m Nancy and this is Jenny. 

Woman: Hello. What´s your last name? 

Nancy: Your / Our last name is Cooper. 

Woman: Nancy and Jenny Cooper. You are / Are you 

waiters? 

Nancy: No, I am not / We aren´t. We are doctors. 

 
B. Complete the sentences with was/wasn’t/were or 

weren’t.  
(2.5 marks) 
 

1. A: Where were you yesterday morning? 

B: I  at home. I went to the movies with Meryl. 

2. There  an elevator in the hotel, so we didn’t use the 

stairs. 

3. There  any fruits in the refrigerator, so I went 

shopping. 



 

 

4.  The President  at home yesterday, because 

he had to go to a press conference. 

5. There ______ any tourists on the beach. 

 

C. Complete with the Present Progressive of the words in  

parentheses. (2.5 marks) 

1. A: Is Robert playing (Robert / play) soccer? 

B: Yes. He’s over there. 

2. A:  (you / talk) on the phone? 

B: No, I’m not. I  (send) a text message. 

3. Melanie  (not cook) dinner right now. She____ 

(do)  

the dishes. 

4. Julie and I  (chat) on the Net right now. 

 

D. Rewrite the sentences using the past simple. (6 marks) 

 

1. On Saturday morning/ Eva/ get up/ early/ 

                               On Saturday morning Eva got up early. 
 

2. She/ go/ to the lake/ and/ swim/ with her friends. 

______________________________________________ 
 

3. When do you usually play volleyball? 

  _ 

4. Every day we walk to school. 
 

 



 

 

E. Complete the questions with Who, What, Where or How.  

(2.5 marks) 

1.   What grade are you in? 10th grade. 

2.   ’s your favorite kind of music? rock 

3.   old is Betty? Twelve. 

4.   sport are you good at? Volleyball. 

5.   are you from? Ireland. 

6.   _’s your favorite singer? Rihanna 
 

II. WRITTEN COMPREHENSION 
 

A. Circle the correct words. (2.5 marks) 

1. My aunt has got / have got long fair hair. 

2. Has / Have ostriches got wings? 

3. My cousins hasn´t got / haven´t got a CD player. 

4. Robert has got / have got a big family. 

5. How many CDs has / have you got in your room? 

6. I hasn´t got / haven´t got a pet. 

 

B. Choose a or b. (3 marks) 

1. Paul isn’t a police officer. He’s a bus _a_ . 
a. driver b. officer 

 
2. What’s your  phone  ? 

a. address b. number 
 

3.   _ to meet you, Alice. 
a. Nice b. Good 

 
4. A: What do you do? 

B: I’m  _. 

a. OK b. unemployed 



 

 

5. How do you  your last name? 
a. spell b. call 

 
6. Mary and July are friends.  _ favorite subject is English 

a. They´re b.Their 
 

7. Are you  singer? 
a. a b. an 

 
C. Choose  a ,b or  c. (1.5 marks) 

 
1. Where’s Mark from? 

a. Mexican. b. 9th grade. c. The 
UK. 

 
2. What’s your favorite subject? 

a. Science. b. The Science teacher. c. 
Soccer. 

 
3. Hi, Jane. How are you? 

a. Nice to meet you. b. Not bad. c. That’s 
right. 

 
 

D. Read then write sentences using the Future will and the  
prompts given. (3 marks) 

 
 

1. This dress is 
expensive. 

(not buy / it) 

 
3. It’s raining. 

(not go out / tonight)

  

I won´t buy it     
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. I’m cold. 

make/fire 

________ 

4. It’s my birthday next week. 

have/party 

                     ____________ 

     

E. Circle the correct words. (2 marks) 

1. My brother is taller / tallest than my father. 

2. This is the highest / higher bridge in town. 

3. Cricket is the most popular / more popular sport at my school. 

4. Are donkeys largest / larger than cows? 

5. We visited the most beautiful / more beautiful village on the mountain. 

 
III. Reading 

A. Read the e-mail and answer the questions. (8 marks) 

 
1.What’s on TV?  _ ___ 

2.Where is Matt installing a program?   __

 _____________________________ 

3.What does Matt need to finish tonight?   ___ 

4.How many different things is Matt doing right now?_  ___ 

 

Hi! 

What’s up? I’m really busy right now because I’m doing three things at the same 

time. 

I’m watching the soccer game on TV, and my team’s playing really well. The 

score is 4-0! I’m also trying to install a program on my laptop, but I’m having some 

trouble with it. That’s not all! I also have my PC on and I’m working on my History 

assignment. It’s pretty boring but I need to finish it tonight. Hold on a minute! 

Right now, I’m sending you an e-mail on my tablet. So, I’m actually doing four 

things! 

Anyway, what are you doing? Are you busy today, too?  
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