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INTRODUCCIÓN 

 

Sr. Decano de la Facultad de Educación; Sra. Directora de la Segunda Especialidad 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Señores Catedráticos miembros del Jurado. 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presentamos a vuestra 

consideración el trabajo de investigación titulado: INFLUENCIA DEL USO DE LA 

APLICACIÓN WEB DUOLINGO EN LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HÉROES DEL 

PACÍFICO” DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2018; con el propósito de obtener 

el Título de Segunda Especialidad en didáctica del Inglés como Lengua Extranjera. 

Actualmente el idioma inglés ha pasado a ser prácticamente una lengua común 

entre diversas naciones, facilitando la comunicación entre las personas y organizaciones a 

nivel mundial. Es así que el inglés permite, por ejemplo, que un peruano se comunique 

con un japonés. 

Dentro del ámbito de la educación, se sabe que la mayoría de los países fomentan 

el aprendizaje del idioma inglés dentro de su sistema educativo, ya que en definitiva esto 

será una herramienta de extema utilidad en diferentes áreas de la vida. 

El idioma inglés está en internet y medios de comunicación donde la gran mayoría 

de la información y recursos está en inglés. En cuanto al turismo y negocios, de igual 

forma la mayor parte de los servicios e información está en inglés, y en definitiva para 

laborar en el área de turismo es necesario tener conocimientos de este idioma. También 

podemos referirnos al mundo del espectáculo, ya que gran parte de los mejores 

programas vienen de países anglo parlantes. 

Por último, uno de los aspectos más importantes del hecho de aprender inglés, es que 

se incrementarán las opciones de mejoramiento personal, profesional y de comunicación, 

puesto que el idioma nos abrirá muchas puertas hacia nuevos recursos, información y 

contactos que serán de gran valor. 

Entonces se ve claramente que razones para aprender inglés existen y muchas, este 

es el idioma que prácticamente abarca el grueso de las comunicaciones globalizada del 

mundo. 
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En el Perú, el Ministerio de Educación, fortalece el aprendizaje y mejoramiento de 

este idioma en el nivel de Educación Secundaria, habiendo establecido las instituciones 

educativas de Jornada Escolar Completa, las cuales cuentan con 5 horas semanales para 

la enseñanza-aprendizaje del inglés. 

El desarrollo adecuado de las habilidades del idioma inglés (writing, speaking, 

Reading and listening), según el Currículo Nacional y los contenidos a desarrollar, en 

muchas oportunidades hacen que el tiempo no sea el adecuado y suficiente, es por esta 

razón que los docentes deben acudir a diversas opciones que permitan mejorar las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes utilizando nuevos recursos para el 

favorecimiento del logro de los aprendizajes. Actualmente con el soporte de diversos 

recursos tecnológicos, encontramos múltiples instrumentos y herramientas que favorecen 

el trabajo en la educación, por lo que en nuestro presente trabajo de investigación 

proponemos el uso de estás y en particular la aplicación web Duolingo, como medio para 

mejorar la competencia de comprensión oral. 

En el Capítulo I, tenemos el marco teórico de nuestro trabajo, aquí consideramos 

antecedentes en base a investigaciones previas, y también las bases teóricas que se 

relacionan con nuestras variables para que el presente trabajo de investigación tenga el 

soporte adecuado. 

En el Capítulo II contiene el marco operativo en el cual se establece la formulación 

del problema de investigación, los objetivos, las variables, la metodología de 

investigación, la población, la muestra, los datos recolectados a través de la prueba de 

entrada y salida que han sido procesados sistematizados y presentados estadísticamente 

en tablas y gráficas con su respectiva interpretación, también contiene la comprobación 

de la hipótesis, la discusión de resultados.  

En el capitulo III encontrarán nuestra propuesta pedagógica, la cual está diseñada 

para mejorar las competancias de los docentes de la I.E. “Héroes del Pacífico” en cuanto 

al manejo y la posterior utilización de la plataforma Duolingo en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones en relación a los 

resultados obtenidos; así como las referencias y los anexos que contienen el proyecto de 

investigación, instrumentos de estudio y su validación, matrices de datos e ilustraciones 

fotográficas de la aplicación de la plataforma Duolingo durante las ocho sesiones que 

fueron programadas. 

Elizabeth y Verónica Pamela 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada INFLUENCIA DEL USO DE LA 

APLICACIÓN WEB DUOLINGO EN LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HÉROES DEL 

PACÍFICO” DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2018; tiene como objetivo 

establecer el efecto del uso de  la aplicación web Duolingo en la capacidad de  

comprensión de textos  orales en inglés de los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la I.E. “Héroes del Pacífico” de la Provincia de Arequipa. 

Se trata de una investigación experimental con un diseño cuasi - experimental 

longitudinal, la población está constituida por los estudiantes del Primer grado de secundaria 

de la I.E. “Héroes del Pacífico” de la Provincia Arequipa y se trabajó con una muestra de 

31 estudiantes; para recoger los datos se aplicó para la primera variable Aplicación Web 

Duolingo la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario con una 

escala de valoración de Likert que va desde siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca; 

la cual nos permitió de recoger información acerca de las aplicaciones Web  que se utilizan 

para mejorar la comprensión oral del inglés como lengua extranjera. Y para la segunda 

variable Comprensión de textos orales se aplicó un cuestionario de pre test y otro de post 

test respectivamente los cuales nos permitieron medir el nivel de comprensión oral del 

inglés de los estudiantes del primer grado de secundaria. Se utilizó la estadística descriptiva 

haciendo uso de tablas de frecuencia y gráficos para determinar la validez de la hipótesis 

usando el Software SPSS versión 20 con los datos obtenidos en la base de datos; aplicando 

la prueba estadística T de Student y como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto 

que se llegó a la conclusión de que la aplicacion Web Duolingo mejora la comprensión 

oral en inglés con un Valor p hallado de = 0.00; así mismo el valor de T hallado es de 9,705 

y el valor parámetro (16 gl) es de 1,745 inferior al valor T hallado demostrando que hay 

diferencia entre el pre test y post test; se validaron de los instrumentos con el Alfa de 

Cronbach y se obtuvo un valor de 0,810 es decir una fuerte confiabilidad. 

 

Palabras claves: Aplicación Web Duolingo, Comprensión oral. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation titled INFLUENCE OF THE USE OF THE 

DUOLINGO WEB APPLICATION IN THE COMPREHENSION CAPACITY OF 

ORAL TEXTS IN ENGLISH OF THE FIRST GRADUATE STUDENTS OF 

SECONDARY OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION "HÉROES DEL 

PACÍFICO" OF THE PROVINCE OF AREQUIPA 2018; aims to establish the effect 

of the use of the Duolingo web application in the comprehension capacity of oral texts in 

English of the students of the first grade of secondary of the I.E. "Heroes of the Pacific" of 

the Province of Arequipa. 

It is an experimental research with a longitudinal quasi - experimental design, the 

population is constituted by the students from First grade of secondary of the I.E. "Heroes 

of the Pacific" of the Arequipa Province and worked with a sample of 31 students; To 

collect the data, the survey technique was applied to the first variable Duolingo Web 

Application, and as a tool a questionnaire was used with a rating scale that goes from 

always, almost always, sometimes, rarely and never; which allowed us to collect 

information about Web applications that are used to improve the oral comprehension of 

English as a foreign language. In addition, for the second variable, Comprehension of oral 

texts, a pre-test questionnaire and a post-test questionnaire were applied, respectively, 

which allowed us to measure the level of oral comprehension of the English students of the 

first grade of secondary school.  

Descriptive statistics was used making use of frequency tables and graphs to 

determine the validity of the hypothesis using the SPSS Software version 20 with the data 

obtained in the database; applying the Student's T test and as a result the hypothesis is 

accepted, since it was concluded that Web application Duolingo improve oral 

comprehension in English with a p-value found of = 0.00; likewise the value of T found is 

of 9.705 and the parameter value (16 gl) is of 1.745 inferior to the value T found showing 

that there is difference between the pre test and post test; the instruments were validated 

with the Cronbach's Alpha and a value of 0,810 was obtained, that is, a high reliability. 

 

 

Keywords: Duolingo Web Application, Oral comprehension. 

  



viii 
 

ÍNDICE 

 

Contenido 

dedicatoria .............................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................iv 

RESUMEN .............................................................................................................................vi 

ABSTRACT ........................................................................................................................... vii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes ................................................................................................................. 1 

1.1.1. Antecedentes internacionales.............................................................................. 1 

1.1.2. Antecedentes nacionales ..................................................................................... 3 

1.1.3. Antecedentes locales ........................................................................................... 3 

1.2. Bases teóricas sobre E-Learning (Electronic Learning – Aprendizaje electrónico) y 
Tecnología Educacional ................................................................................................ 3 

1.2.1. Definición de E-Learning...................................................................................... 3 

1.2.2. Tecnología Educacional....................................................................................... 4 

1.2.3. La Gamificación en la enseñanza del inglés ....................................................... 6 

1.2.4. Duolingo Application ............................................................................................ 7 

1.2.5. Duolingo para escuelas ..................................................................................... 12 

1.2.6. Factores positivos del uso de Duolingo ............................................................ 14 

1.2.7. Factores negativos del uso de Duolingo .......................................................... 16 

1.3. La comprensión oral .................................................................................................... 16 

1.3.1. Definición de la compresión oral........................................................................ 16 

1.3.2. Importancia de la compresión oral .................................................................... 17 

1.3.3. La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y la compresión oral 18 

1.3.4. La comprensión oral en el Currículo Nacional .................................................. 19 

1.3.5. Metodología de la enseñanza del inglés y la compresión oral ......................... 20 

1.3.6. La comprensión oral como proceso .................................................................. 21 

1.3.7. Modelos Comprensión Oral ............................................................................... 22 

1.3.8. Estrategias efectivas e inefectivas de comprensión oral en el aprendizaje de un 
idioma extranjero................................................................................................ 24 

1.3.9. Estrategias de comprensión oral ....................................................................... 25 

1.3.10. Microhabilidades de la comprensión oral........................................................ 27 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del Problema ........................................................................................ 30 

2.2. Formulación del Problema ........................................................................................... 30 



ix 
 

2.2.1. Pregunta general ............................................................................................... 30 

2.2.2. Preguntas Específicas ...................................................................................... 31 

2.3. Justificación .................................................................................................................. 31 

2.4. Objetivos ....................................................................................................................... 32 

2.4.1. Objetivo General ............................................................................................... 32 

2.4.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 32 

2.5. Formulación de la Hipótesis ......................................................................................... 32 

2.5.1 H1 ....................................................................................................................... 32 

2.5.2 Ho ....................................................................................................................... 33 

2.6.  Sistema de Variables .................................................................................................. 33 

2.6.1. Variable Independiente ..................................................................................... 33 

2.6.2. Variable Dependiente........................................................................................ 33 

2.6.3. Operacionalización de Variables ...................................................................... 34 

2.7. Métodos, Técnicas e instrumentos .............................................................................. 35 

2.7.1. Tipo de investigación ........................................................................................ 35 

2.7.2. Diseño de la investigación ................................................................................ 35 

2.7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................... 36 

2.7.4. Validación y confiabilidad de los Instrumentos ................................................. 38 

2.7.6. Procedimientos de recolección de datos. ......................................................... 39 

2.7.7. Métodos de análisis de datos. .......................................................................... 39 

2.8. Población y muestra ..................................................................................................... 39 

2.8.1. Población. .......................................................................................................... 39 

2.8.2. Muestra.............................................................................................................. 40 

2.9. Análisis e Interpretación de los resultados .................................................................. 41 

2.9.1. Características de la unidad de Estudio ........................................................... 42 

2.9.2. Resultados de la Prueba de Entrada y salida del Grupo Control .................... 43 

2.9.3. Resultados de la Prueba de Entrada y salida del Grupo Experimental ........... 44 

2.9.4. Resultados comparativos entre el Grupo Experimental y Control ................... 47 

2.10. Verificaciòn de la hipótesis .......................................................................................... 55 

2.10.1.  Prueba de normalidad .............................................................................. 55 

2.10.2. Resultados finales y comprobación en la T de student.................................. 57 

2.10.3. Resultados finales y comprobación en la T de student.................................. 58 

CAPITULO III 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

3.1. Denominación ............................................................................................................... 60 

3.2. Fundamentación ........................................................................................................... 60 

3.3. Contexto ....................................................................................................................... 61 

3.4. Objetivos ....................................................................................................................... 61 

3.4.1. Objetivo General ............................................................................................... 61 



x 
 

3.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 61 

3.5 Perfil de docentes participantes .................................................................................... 62 

3.6. Recursos ....................................................................................................................... 62 

3.6.1. Humanos ........................................................................................................... 62 

3.6.2. Medios y Materiales: ......................................................................................... 62 

3.6.3. Financiamiento ................................................................................................... 62 

3.7. Metodología de la enseñanza y el aprendizaje ........................................................... 62 

3.8. Evaluación .................................................................................................................... 62 

3.9. Estructura ..................................................................................................................... 63 

3.10. Matriz de seguimiento y evaluación de la propuesta de Capacitación Docente: ....... 64 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 66 

SUGERENCIAS................................................................................................................... 67 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................... 68 

ANEXOS .............................................................................................................................. 70 

Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Anexo 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Anexo 3: MODELO DE SESIONES DE APRENDIZAJE GRUPO EXPERIMENTAL 

Anexo 4: MODELO DE SESIONES DE APRENDIZAJE GRUPO CONTROL 
Anexo 5: MODELO DE INSTRUMENTOS 

Anexo 6: FICHA TÉCNICA DE LOS INTRUMENTOS 

Anexo 7: BASE DE DATOS CUESTIONARIO 1 "A" 

BASE DE DATOS CUESTIONARIO 1 "B" 

BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO CONTROL 

BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

BASE DE DATOS POST TEST GRUPO CONTROL 

BASE DE DATOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Anexo 8: EVIDENCIAS 

 

 

 

 

  



xi 
 

 

 

Índice de Tablas  

 

Tabla N° 1 Distribución de las unidades de estudio según sexo y grupo ............................ 42 

Tabla N° 2  Capacidad comprensión oral por niveles en la Prueba de Entrada del Grupo 

Control ................................................................................................................................. 43 

Tabla N° 3  Capacidad de comprensión de textos orales por niveles en la Prueba de Salida 

del Grupo Control ................................................................................................................ 44 

Tabla N° 4 Capacidad comprensión de textos orales por niveles en la prueba de entrada GE

 ............................................................................................................................................. 45 

Tabla N° 5 Capacidad comprensión de textos orales en la Prueba de Salida del GE ......... 46 

Tabla N° 6 Comparativo de la capacidad comprensión de textos orales entre la Prueba de 

Entrada y Prueba de Salida del Grupo Experimental .......................................................... 47 

Tabla N° 7 Comparativo del nivel de capacidad comprensión de textos orales entre el 

Grupo Control y Grupo Experimental en la Prueba de Salida ............................................ 48 

Tabla N° 8 Comparativo de niveles de capacidad comprensión de textos orales entre el 

Grupo Experimental y Grupo Control en la Prueba de Entrada y Prueba de Salida ........... 49 

Tabla N° 9 Indicador obtienen información por niveles según la prueba de entrada y prueba 

de salida en el grupo Experimental...................................................................................... 50 

Tabla N° 10 Indicador infiere textos orales por niveles según la prueba de entrada y salida 

en el grupo experimental ..................................................................................................... 52 

Tabla Nº 11 Comparativo entre los indicadores obtiene información, infiere y deduce 

según el pre y post test del grupo experimental….…………………………………….….53 

Tabla  N° 12 Prueba de normalidad…………………………………………………….…55 

Tabla Nº 13 Resultados finales y comprobación en la T de student...………….…………57 

 

  



xii 
 

Índice de Graficos  

 

Gráfico N°  1 Distribución de las unidades de estudio según sexo y grupo ........................ 42 

Gráfico N°  2 Capacidad de comprensión oral en la Prueba de Entrada del Grupo Control

 ............................................................................................................................................. 43 

Gráfico N°  3  Capacidad de comprensión de textos orales por niveles en la Prueba de 

Salida del Grupo Control ..................................................................................................... 44 

Gráfico N°  4 Capacidad comprensión oral por niveles en la Prueba de entrada del GE.... 45 

Gráfico N°  5 Capacidad comprensión de textos orales en la Prueba de Salida del GE ..... 46 

Gráfico N°  6 Comparativo de la capacidad creativa en la pintura entre la Prueba de 

Entrada y Prueba de Salida del Grupo Experimental .......................................................... 47 

Gráfico N°  7 Comparativo del nivel de capacidad comprensión de textos orales entre el 

Grupo Control y Grupo Experimental en la Prueba de Salida ............................................ 48 

Gráfico N°  8 Comparativo de niveles de capacidad creativa en la pintura entre el Grupo 

Experimental y Grupo Control en la Prueba de Entrada y Prueba de Salida ...................... 49 

Gráfico N°  9 Indicador obtienen información por niveles según la prueba de entrada y 

prueba de salida en el grupo Experimental .......................................................................... 50 

Gráfico N°  10 Indicador infiere textos orales por niveles según la prueba de entrada y 

salida en el grupo experimental ........................................................................................... 52 

Gráfico N°  11 Comparartivo entre indicadores, obtiene información e  infiere y deduce 

textos orales por niveles según la prueba de entrada y salida en el grupo experimental..... 52 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En el ámbito internacional encontramos los siguientes antecedentes: 

Veronika Jaskova, (2014) en su tesis titulada “Duolingo As a New 

Language-Learning Website and Its Contribution to E-Learning 

Education” de la Universidad Masaryk – República Checa, para obtener el 

grado de Licenciatura en la Facultad de Educación, Departamento de Idioma 

Inglés. Su investigación está principalmente enfocada en el nuevo portal de 

aprendizaje de idiomas Duolingo, el cual brinda aprendizaje de inglés online 

gratis. La tesis presenta el portal Duolingo, describe su metodología y sistema 

de aprendizaje y concluye que Duolingo es un portal de aprendizaje muy 

beneficioso, el cual tiene un sistema de aprendizaje elaborado hábilmente, así 

como también aspectos de motivación. Presenta una forma de aprender una 

lengua extranjera, muy sofisticada, moderna y entretenida, por lo tanto, puede 

ser altamente recomendada a personas que quieren aprender una lengua 

extranjera (inglés).  
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José Santiago Hernández Rojas (2016), en su tesis titulada “Uso de 

plataforma en línea Duolingo para el incremento del nivel de 

habilidades receptivas en inglés en los alumnos de técnico superior 

universitario de una escuela técnica superior en la ciudad de 

Guatemala”, de la Universidad Rafael Landívar Guatemala de la Asunción 

- Guatemala, para obtener el grado de Licenciatura en Educación y 

Aprendizaje; en su investigación de tipo experimental tuvo como objetivo 

general determinar si el uso de la plataforma en línea Duolingo incrementa 

el nivel de habilidades receptivas en inglés en los alumnos de Técnico 

Superior Universitario de la Escuela Técnica Superior de Guatemala. La 

población inmersa en la investigación fueron un total de 20 alumnos del 

Técnico Superior Universitario de la Escuela Técnica Superior de 

Guatemala. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la 

experimentación, aplicándose en su etapa inicial como pre test y luego como 

post test. Para asignar a los grupos experimental y control al azar, se usó el 

generador de números al azar del programa STATS. Se usó como 

instrumento el English Placement Test de la Universidad de Michigan. Este 

test fue desarrollado en el Instituto de Idioma Inglés de la Universidad de 

Michigan. El objetivo del instrumento es determinar, por medio de 100 

preguntas de opción múltiple, el nivel de comprensión de cuatro áreas del 

idioma inglés: escuchar, gramática, vocabulario y lectura. 

Los niveles sugeridos en el manual son principiante, principiante alto, 

intermedio bajo, intermedio, avanzado alto y avanzado. Sin embargo, éstos 

son parámetros propios de la Universidad de Michigan; se espera que cada 

institución establezca sus propios estándares. 

El grupo experimental utilizó únicamente la plataforma en línea 

Duolingo, mientras el grupo control recibió clases presenciales. Los 

resultados muestran que los estudiantes avanzaron en la adquisición de 

habilidades receptivas en ambos grupos. Las recomendaciones van 

orientadas hacia la utilización de la plataforma en línea Duolingo en 

combinación con clases presenciales, así como a la capacitación docente en 

esta plataforma, y en otros recursos tecnológicos, como herramientas de 

mejora en los procesos de aprendizaje-enseñanza del idioma inglés. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional encontramos el siguiente antecedente relacionado 

al uso de la aplicación web Duolingo: 

Aaron Issac Yauri Condor (2018) en su tesis “Aplicaciones móviles 

como estrategia didáctica y aprendizaje del inglés en estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote 

Satipo,” de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote; para obtener el 

grado Académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia, 

Currículo e Investigación; realizó una investigación de tipo correlacional en 

la cual se aplicó el método general científico, siendo el objetivo general 

determinar la relación que existe entre aplicaciones móviles y aprendizaje de 

inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Católica de 

Chimbote, 2018. Trabajó con una población muestra de 23 estudiantes. Se 

llegó a la conclusión que el coeficiente de correlación hallado r= 0,848 que 

cuantificó la relación entre la variable Aplicaciones móviles y Aprendizaje 

del inglés, y se determinó que ambas variables se relacionaron de manera 

positiva con una intensidad perfecta se evidenció que los estudiantes que 

utilizaron cualquiera de las aplicaciones aprendieron con mayor facilidad y 

dominio del idioma de inglés en un 71.91%. 

 

1.1.3. Antecedentes locales  
 

En el ámbito local no se encuentran antecedentes. 

 

1.2. Bases teóricas sobre E-Learning (Electronic Learning – Aprendizaje 

electrónico) y Tecnología Educacional 

 

1.2.1. Definición de E-Learning 

 

E-learning (Electronic learning – Aprendizaje electrónico) Es la entrega 

de un programa de aprendizaje, entrenamiento o educación a través de medios 

electrónicos. E-learning involucra el uso de un computador o artefacto 

electrónico (es decir un teléfono móvil) de alguna forma para proveer de 

material de entrenamiento, educacional o aprendizaje Derek Stockley (2003). 

En el e-learning se puede aprender a través de internet, intranet, CD-
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ROM, DVD. E-Learning es el uso de la tecnología para que las personas 

puedan aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. E-Learning 

incluye educación, entrenamiento, y la entrega de información y guía oportuna 

de expertos. El uso de medios electrónicos y las tecnologías de información y 

comunicación en educación, enseñanza y entrenamiento es llamado E-learning 

(Srivastava & Agarwal, 2013). 

 

1.2.2. Tecnología Educacional 
 

La Tecnología Educacional, también conocida como Educational 

Technology – EdTech, en inglés, está dirigida a un área del desarrollo de la 

tecnología para educación, donde nuevas herramientas aplicativas (tales como 

software y hardware) son creadas para alentar el estudio y comprometer a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo la tecnología ayuda en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? La tecnología hace el proceso de 

aprendizaje más entretenido y memorable, además ayuda a los docentes a 

incorporar nuevas formas de enseñar.  

Según Koehler & Mishra (2005) citado en Pacheco refiere: 

Desarrolla el conocimiento de los estudiantes y se convierte en una 

herramienta práctica de aprendizaje para producir y entender el lenguaje. 

(Pacheco 2017). 

La tecnología educacional ha sido creada para asistir a los docentes 

con nuevas formas de enseñanza. Primero, la tecnología ofrece un amplio 

rango de actividades para desarrollar el lenguaje. Segundo, la tecnología 

educacional es la aplicación del arte de la ciencia para resolver problemas 

educacionales y enriquecer el proceso de enseñanza. Se enfoca en cada 

campo en la educación, brindando materiales y recursos adecuados para 

hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo. (Pacheco 

2017). 

La tecnología educacional es la aplicación de las artes y la ciencia para 

resolver problemas educacionales y enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En consecuencia, para mantenerse al día con el desarrollo en el 

mundo tecnológico, nuevas técnicas deben formar parte integral de la forma de 
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entrega de instrucción de los profesores a fin de promover educación de 

calidad y lograr alcanzar los objetivos educativos (Eze, 2016). 

Gil (1998) citado en Pacheco (2017), argumentó que todas las personas 

usualmente usan tecnología para tareas simple y difíciles, tales como; 

artefactos y dispositivos móviles y relojes inteligentes. Es difícil estar 

separado de la tecnología una vez que ha sido integrada a la vida diaria. 

(Pacheco, 2017). 

El aprendizaje se basa, según Bruner, en la categorización o procesos 

mediante los cuales simplificamos la interacción con la realidad a partir de la 

agrupación de objetos, sucesos o conceptos (por ejemplo, el perro y el gato 

son animales). El aprendiz construye conocimiento (genera proposiciones, 

verifica hipótesis, realiza inferencias) según sus propias categorías que se van 

modificando a partir de su interacción con el ambiente. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación, construcción y representación. 

La estructura cognitiva previa del alumno provee significado, permite 

organizar sus experiencias e ir más allá de la información dada. (Guilar, 2009). 

Squires & McDougall (2001) citado en Pacheco (2017), manifiesta lo 

siguiente:  

Proponemos un nuevo paradigma para pensar en el software educativo 

basado en las interacciones mutuas entre las perspectivas de los actores en la 

utilización del software: el estudiante, el profesor y el diseñador. Esto conduce 

a un enfoque de selección de software relacionada con el uso del mismo, para 

las interacciones en el aula, las teorías de los procesos de aprendizaje y los 

problemas curriculares. 

El software educacional es una herramienta muy esencial la misma que 

se implementó hace ya bastante tiempo y su participación en el proceso real de 

enseñanza es positivo, esto a medida que la tecnología del software 

educacional y la interacción entre el ser humano y éste evolucionaron. Es así 

que toma fuerza la idea de que podían utilizarse para apoyar y reforzar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Squires & McDougall (2001). Lo cual 

brindaría un ambiente más apropiado y actualizado para los estudiantes. 

(Pacheco, 2017). 
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Chinnery, (2006) mencionó: 

El uso de la tecnología en la educación no es tan nuevo, ya que su uso 

con el método audiolingual de los años 50 trajo la difusión del uso del 

laboratorio de idiomas en el escenario educativo. (Chinnery, 2006). 

“Duolingo" como una herramienta virtual es una innovación que 

influye positivamente en el desarrollo de actividades educacionales de la 

sociedad. En resumen, la tecnología educacional se ha convertido en una de 

las herramientas más utilizadas para mejorar la enseñanza aprendizaje, los 

estudiantes trabajan activamente para desarrollar habilidades. (Pacheco 2017) 

1.2.3. La Gamificación en la enseñanza del inglés 

El término Gamificación proviene del término anglosajón gamification, 

es decir, está relacionado con el juego (game). Este es un concepto un tanto 

modernos que en un inicio se utilizó en el mundo de los negocios, y que 

después, se expandió a otros entornos como el la educación. 

Según Molina (2014), citado en Gonzáles (2016) 

Define la gamificación como el empleo de mecánicas del juego en 

entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, 

la concentración, el esfuerzo y otros valores positivos comunes a todos 

los juegos. Se trata de una nueva y muy útil estrategia para influir y 

motivar a grupos de personas. (Gonzáles, 2016). 

Según Kapp (2012), citado en Gonzáles (2016) 

En su obra “The Gamification of Learning and Instruction: Game-based 

Methods and Strategies for Training and Education”, explica que la 

gamificación es “la utilización de mecanismos, la estética y el uso del 

pensamiento, para atraer a las personas, motivar, incitar a la acción, 

promover el aprendizaje y resolver problemas” (Gonzáles, 2016) 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, la motivación es 

un factor esencial, es así que la gamificación surge como elemento motivador. 

Según Prensky (2001), citado en Gonzáles (2016) indica lo siguiente: 

La importancia de los juegos como medio para lograr un aprendizaje 

significativo ya que permiten al alumno llevar a cabo actividades ligadas a la 

vida real, fomentando el desarrollo de habilidades para tomar decisiones y 
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resolver problemas. Es decir, por medio del juego, el estudiante estará 

viviendo una “realidad” en la que deberá poner en marcha algunas 

importantes habilidades que permitirán su aprendizaje. (Gonzáles, 2016). 

1.2.4. Duolingo Application 

Duolingo es la herramienta más conocida de aprendizaje de idiomas. 

La aplicación puede ser utilizada en dispositivos móviles y computadoras, 

puede ser descargada de forma gratuita desde Google play o iTunes. Su 

página web es www.duolingo.com. La aplicación ofrece varios idiomas, esto 

puede variar dependiendo del idioma del usuario, por ejemplo los hablantes 

de inglés son los que más se benefician, tienen 32 idiomas para escoger, los 

hablantes de español pueden escoger entre 9 idiomas. Esta aplicación utiliza 

principalmente la traducción para aprender el idioma objetivo. (Pacheco 

2017). 

Chang, S. (2011) “El Método Gramática Traducción es mejor que el 

Enfoque Comunicativo. Sin embargo, el Enfoque Comunicativo enfatiza la 

fluidez y el Método Gramática Traducción está interesado en la exactitud”. 

(Chang, 2011, p. 13) 

La aplicación fue diseñada por Luis Von Ahn, profesor de la 

Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburg y Severin Hacker, con la 

colaboración de Antonio Navas, Vicki Cheung, Marcel Uekermann, Brendan 

Meeder, Hector Villafuerte y Jose Fuentes. Duolingo utiliza una atractiva 

plataforma, que  compromete la atención de los estudiantes. 

Duolingo es una plataforma gamificada gratuita de aprendizaje de 

idiomas. El sistema está diseñado de manera que los usuarios puedan 

aprender idiomas, mientras ayudan a Duolingo a traducir documentos. 

Duolingo se hizo disponible públicamente en el año 2012 con más de 300000 

usuarios. Los autores de Duolingo aplicaron cuidadosamente la gamificación 

en su sistema con la finalidad de comprometer y motivar a sus usuarios. Han 

usado algunos elementos de juego en su sistema. (D. Huynh, Zuo y Iida, 

2016) 

El uso de Duolingo es sencillo, ofrece actividades que captan la 

atención de los estudiantes, y también usan la gamificación para hacer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje más memorable y divertido para los 

http://www.duolingo.com/
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estudiantes. Se puede acceder cuando y donde prefieran los estudiantes y 

pueden avanzar a su propio ritmo. Duolingo también brinda retroalimentación 

para reforzar el aprendizaje del estudiante, esta retroalimentación aparece 

cuando los estudiantes comenten errores.  

(Azmat, & Iriberri, 2010) Se ha evidenciado que la provisión de 

retroalimentación tiene un efecto fuerte y positivo en los estudiantes. (p. 27) 

El registro en Duolingo es muy sencillo. Se requiere tener una cuenta 

en Google, Facebook o una dirección válida de email (ver la Figura 1 y 2). 

También se puede acceder a Duolingo realizando la descarga de la aplicación, 

la misma que está disponible para los sistemas Android, IOS y Windows 

Phone. 

 

Figura 1: Fuente  www.duolingo.com  

 

Figura 2: Fuente  www.duolingo.com  

Después aparece una ventana donde se podrá elegir la meta diaria. 
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Esto se refiere al tiempo que los estudiantes dedicarán a estudiar el idioma 

con Duolingo (ver figura 3); 

 

Figura 3: Fuente www.duolingo.com 

 

Luego aparece otra ventana para crear el perfil del usuario (ver 

figura 4); 

 

 

Figura 4: Fuente www.duolingo.com 

 

La aplicación Duolingo brinda diversas actividades para el estudiante, 

entre ellas tenemos traducción, unión, emparejamiento, y ejercicios de 

comprensión y expresión oral. 

Ejercicios de traducción. Los estudiantes traducen desde su idioma 

hacia el idioma que desean aprender y viceversa. 

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
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Figura 5: Fuente www.duolingo.com 

El método de Gramática traducción surgió alrededor del siglo 

diecinueve, éste se enfoca en la exactitud y reglas gramaticales. 

Kong (2011) menciona lo siguiente:  

“la traducción ayuda a los estudiantes a enteder profundamente el 

significado abstracto de las palabras extranjeras y estructuras complejas 

de oraciones; el conocimiento gramatical sistemático desarrolla claros 

conceptos gramaticales de los estudiantes, el entendimiento exacto de las 

palabras y la capacidad de traducción; la lectura extensiva y la recitación 

de trabajos originales cultiva las abilidades de lectura y escritura de los 

estudiantes” (Kong, 2011, p. 76). 

Ejercicios de unión: Los estudiantes ven una foto y la unen con las palabras 

dadas 

  

Figura 6: Fuente www.duolingo.com 

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
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Ejercicios de emparejamiento. Los estudiantes tienen una 

determinada cantidad de palabras de ambos idiomas, la actividad 

consiste en emparejarlas. 

 

Figfura 7: Fuente www.duolingo.com 

Ejercicios de comprensión oral. Los estudiantes escuchan una 

frase corta y deben escribirla correctamente en el idioma que se está 

aprendiendo. 

 

Figura 8: Fuente  www.duolingo.com 

 

Ejercicios de expresión oral. Los estudiantes deben repetir lo que 

escuchan. 

Las actividades de expresión y comprensión oral son de mucha 

utilidad para los estudiantes, ya que les brindan apoyo en su 

proceso de aprendizaje al reforzar la construcción del idioma 

mediante la repetición y comprensión oral.  

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
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1.2.5. Duolingo para escuelas 

Duolingo para Escuelas es una plataforma 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. La 

plataforma es completamente gratis para estudiantes y maestros. 

El trabajo en el entorno de Duolingo para Escuelas es muy 

seguro, ya que cuenta con ciertos controles parentales y ajustes de 

privacidad del estudiante que deshabilitan las funciones sociales de 

la plataforma (foros, discusiones de oraciones e Inmersión) así 

como la opción de ocultar palabras “maduras”. 

Se puede acceder a Duolingo para Escuelas con cualquier 

cuenta regular de Duolingo. Se ingresa al website 

https://schools.duolingo.com luego a la opción Empieza (Get 

started) donde se crea una cuenta con un email válido y una 

contraseña. Si ya tiene una cuenta en Duolingo account, se va a la 

opción Ingresar (login). 

Al acceder a la opción Empieza, aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

Figura 9: Fuente  www.duolingo.com 

Una vez que se ha creado la cuenta y se ingresa a Duolingo 

para Escuelas el profesor será capaz de crear una clase e invitar a 

estudiantes de Duolingo a unirse a su clase. 

https://schools.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/comment/10205377
https://schools.duolingo.com/
https://schools.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
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Figura 10: Fuente  www.duolingo.com 

Para invitar a los estudiantes a unirse a la clase se debe 

copiar el enlace que identifica a la case y compartirlo con los 

estudiantes a sus direcciones de email con la opción “enviar 

invitación a estudiantes” (send invitations to students). El 

estudiante recibe el enlace y al acceder a el, ingresará al lugar 

donde podrán crear su cuenta de Duolingo. Si ya tienen una cuenta, 

no necesitan crear una nueva. Una vez que ingresan, deben aceptar 

la invitación y otorgar permiso para que se realice el seguimiento 

de su progreso. 

 

Figura 10: Fuente  www.duolingo.com 

Una vez que el estudiante acepta la invitación, el profesor 

maestro será capaz de ver el progreso de los estudiantes. Podrán ver 

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
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el detalle de la actividad de cada uno (cuándo practicó el idioma, 

por cuánto tiempo, cuántos puntos acumuló, etc.), así como el 

nombre y la dirección de correo electrónico asociados con la 

cuenta. El profesor también podrá ver el programa del curso, omitir 

u ocultar palabras “maduras” en los cursos, y restringir el acceso a 

las funciones sociales (por ejemplo foros) para todos sus 

estudiantes. 
 

Con la plataforma Duolingo para escuelas se tiene acceso a 

diversas opciones para manejar el programa del curso. Al ingresar a 

la clase y seleccionar “Currículum” en el menú a la izquierda, se 

podrá explorar la lista de palabras y completar una lección de 

muestra para ver lo que los estudiantes verán (cada lección es 

adaptada al nivel de cada estudiante por lo que no será exactamente 

igual). 

También se tiene acceso a diversas Actividades en clase. 

Duolingo ha creado actividades, a las cuales se puede acceder 

seleccionando la opción “Actividades en clase”. Allí se tiene acceso 

a juegos como “Práctica en grupo”. Las actividades han sido 

desarrolladas para el nivel promedio de estudiantes de forma que 

todos se diviertan aprendiendo. 

Otra interesante opción de Duolingo para Escuelas que que 

se puede compartir ideas con otros educadores. Se puede escribir 

acerca de estas ideas en los foros o enviarlas al correo electrónico 

de Duolingo teachers@duolingo.com., indicando que se desea 

compartir las ideas y materiales. 

Duolingo para Escuelas también permite asignar tareas y 

seguir el progreso de las tareas para facilitar la evaluación del 

progreso de los estudiantes. 

 

1.2.6. Factores positivos del uso de Duolingo 
 

- La aplicación es completamente gratuita y puede ser utilizada por 

cualquier persona ingresando a su página web 

www.duolingo.com.  

https://www.duolingo.com/topic/909
mailto:teachers@duolingo.com
http://www.duolingo.com/
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- En la actualidad cuenta con una gran cantidad de idiomas, 

dependiendo del idioma nativo del usuario, es así que quienes 

más se benefician son los usuarios anglo hablantes, teniendo 

disponibles el alemán, francés, italiano, español, turco, 

portugués, polaco, checo, danés, griego, esperanto, entre otros, 

llegando a 32 idiomas disponibles. Para los usuarios hispano 

hablantes, tiene disponibles el inglés, francés, alemán, italiano, 

portugués, catalán, esperanto, guaraní y ruso. 

- Contribuye en la forma de enseñar, fomentando el uso de la 

tecnología en las aulas como herramienta de aprendizaje. 

- Promueve la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto niños como mayores. El diseño atractivo de la aplicación 

aporta eficacia al aprendizaje. Es una aplicación que utiliza la 

gamificación, es decir utiliza elementos de juego con puntos para 

crear un ambiente atractivo de aprendizaje. 

- Está al alcance de casi cualquier persona: lamentablemente las 

personas que no tengan unos recursos mínimos no podrán 

acceder asiduamente a esta aplicación, a no ser que acudan a una 

biblioteca o cualquier aula adaptada. 

- Además de su plataforma principal, la empresa creó el Duolingo 

English Test, que es una opción de certificación de idiomas 

conveniente y asequible, que consiste en un examen vía online, 

obteniendo el resultado en 48 horas. Dicha certificación es 

aceptada por más de 200 universidades. 

- Duolingo también ofrece la opción de Duolingo for Schools, 

donde el docente podrá monitorear el progeso de los estudiantes 

a través de una accesible plataforma. 

- Puede ser usada en cualquier lugar y a cualquier hora del día, 

contando con los medios necesarios (una computadora, 

dispositivo móvil y conexión a internet). También cuenta con la 

opción offline (sin conexión a internet), utilizando las 

aplicaciones paras IOS y Android. 

http://englishtest.duolingo.com/
http://englishtest.duolingo.com/
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- Está disponible para el sistema IOS, Android y Windows Phone y 

puede ser usado en teléfonos, ordenadores y tablets. 

- Su uso y funcionamiento es muy sencillo, tanto niños como 

adultos pueden usar Duolingo. 

 

1.2.7. Factores negativos del uso de Duolingo 
 

Como se ha mencionado anteriormente, Duolingo posee 

muchos factores y aspectos positivos. Podemos indicar que casi 

carece de factores negativos, siendo que las personas que no tienen 

acceso a internet o a un dispositivo móvil, no pueden hacer uso de 

este recurso educativo para el aprendizaje de idiomas. 

 

1.3. La comprensión oral 

Al referirnos a la Comprensión oral, es necesario también referirnos a 

la metodología de enseñanza de idiomas extranjeros y su importancia dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.3.1. Definición de la comprensión oral 

La International Listening Association define la comprensión oral como, 

“the process of receiving, constructing meaning from and responding to 

spoken and/or nonverbal messages”. 

En español, es el proceso de recepción, construcción del significado desde 

y respuesta a los mensajes verbales y/o no verbales. (Weger, Castle, Minei y 

Robinson. 2014). Una definición bastante sencilla y clara 

Según Cassany, Luna & Sanz (2003) 

“Escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en 

marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente”. (Cassany, Luna & 

Sanz, 2003). 

Según Rubin (1995) citado en Catana 

An active process in which listeners select and interpret information 

which comes from auditory and visual cues in order to define what is 

going on and what the speakers are trying to express. Catana (2013). 

La comprensión oral es un proceso que ha sido muy investigado y supone 

también la activación de procesos mentales y cognitivos que permiten 
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comprender debidamente lo que se está escuchando. Escuchar va desde la 

comprensión de fonemas hasta otros aspectos más complejos que se enfocan 

en el significado, la percepción e interpretación. 

1.3.2. Importancia de la comprensión oral 

La destreza en la comprensión juega un papel sumamente importante 

y va de la mano con la expresión oral, ya que no funciona la una sin la otra, 

no tendría sentido expresarse oralmente si no va a ser percibido y entendido 

por otra persona. 

En este sentido es importante considerar diversos aportes de distintos 

autores sobre la trascendencia de la comprensión oral.  

Krashen afirma que: 

De hecho, la comprensión puede ser la clave fundamental del proceso 

de la adquisición del lenguaje: quizás adquirimos entendiendo el 

lenguaje que está un poco más allá de nuestro actual nivel de 

competencia. (Krashen, 1981, p. 102) 

Luo (2008) citado en Ávila, afirma que: 

Según sabemos podemos hablar de forma sensata sólo si entendemos lo 

que está siendo dicho. Ávila (2015). 

Brownell (2002)  también citado en Ávila indica 

A menos que escuche, usted no tiene forma de saber lo que dirá. Ávila 

(2015). 

La comprensión oral es una parte importante del aprendiaje de un 

idioma. Los estudiantes quieren entender a los hablantes nativos y también 

muchos de los contenidos multimedia y de internet. La comprensión oral es 

una habilidad importante a desarrollar en el aprendizaje de una segunda 

lengua (Rost, 2001; Vandergrift, 2007; Kurita, 2012). De acuerdo a Rost 

(2001) y Kurita (2012), una gran diferencia entre los estudiantes más 

exitosos y menos exitosos, está relacionada a su habilidad de usar la 

comprensión oral como un instrumento de aprendizaje. La habilidad de la 

comprensión oral es muy importante en el aprendizaje de un idioma 

extranjero, ya que la clave para aprender un idioma es recibir la entrada del 

idioma. De acuerdo a Krashen, Terrell, Ehrman, y Herzog (1984) y Hamouda 

(2013) ocurre la adquisición del idioma cuando los estudiantes tienen entrada 

comprensible suficiente. Rost (1994) indica que la comprensión oral es 
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significativa en el aprendizaje de un idioma debido a que brinda entrada para 

los estudiantes y juega un rol importante en el desarrollo del idioma del 

estudiante. De acuerdo a Krashen (1985) y Hamouda (2013), la habilidad de 

comprensión oral es un elemento importante en la obtención de entrada 

comprensible. No ocurrirá un aprendizaje si no hay ninguna entrada. Hasan 

(2000) y Hamouda (2013) expresaron que la comprensión oral brinda las 

situaciones apropiadas para la adquisición y expansión de otras habilidades 

del lenguaje. Rost (2002) expresó que el desarrollo de la comprensión oral 

está relacionada al logro de la competencia de la expesión oral. También 

indica que la comprensión oral es la habilidad más importante en el 

aprendizaje de un idioma ya que es la habilidad más usada en la vida 

cotidiana. (Pourhosein & Banou, 2016). 

Es así, que mediante todas estas afirmaciones se evidencia la 

importancia de la comprensión oral en la comunicación en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. 
 

1.3.3. La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y la compresión 

oral 
 

De acuerdo al Currículo Nacional y Programación Curricular de 

Educación Básica Regular Secundaria, el idioma inglés es uno de los más 

importantes y hablados a nivel mundial. Actualmente el inglés es 

considerado como lengua franca, y su importancia yace en que es 

considerada como una herramienta fundamental de comunicación global y 

que permite el acceso a la información y tecnologías, así como también 

permite el acceso a mejores oportunidades académicas, científicas, 

culturales y laborales. 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera, presume el desarrollo 

de compentencias que son la facultad que poseen las personas de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente. Las competencias en 

el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera de acuerdo al 

Curriculo Nacional de Educación Básica Regular son: 

- Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

- Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 
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- Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera. 

Dentro de la competencia: Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera, es evidente el rol que juega la comprensión oral, ya que 

una comunicación efectiva sólo ocurrirá si la comprensión oral es la 

adecuada. 
 

1.3.4. La comprensión oral en el Currículo Nacional 
 

De acuerdo a la información previa, es indudable la importancia de la 

comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés como lengua 

extranjera, por lo cual es necesario mencionar las consideraciones 

establecidas por el Curriculo Nacional de la Educación Básica, en cuanto a la 

competencia 13 de se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, 

para lo cual acudimos a lo indicado en el Curriculo Nacional: 

Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una 

comprensión y producción eficaz porque supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o 

escucha, para lograr sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone en 

juego habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del lenguaje oral 

y del mundo que lo rodea. Esta competencia también implica el uso 

adecuado de diferentes estrategias conversacionales considerando los modos 

de cortesía de acuerdo al contexto sociocultural, como tomar el turno 

oportunamente, enriquecer y contribuir al tema de una conversación y 

mantener el hilo temático con el fin de negociar, persuadir, cooperar, entre 

otros. Para construir el sentido de los textos orales, es indispensable asumir 

la oralidad como una actividad social donde el estudiante interactúa con 

distintos grupos o comunidades socioculturales. Al hacerlo, tiene la 

posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

teniendo en cuenta la repercusión de lo dicho. Esta competencia implica la 

combinación de las siguientes capacidades: 

• Obtiene información de textos orales: consiste en recuperar y extraer 

información explícita expresada por los interlocutores. 
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• Infiere e interpreta información de textos orales: el estudiante construye el 

sentido del texto a partir de relacionar información explícita e implícita 

para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 

oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el sentido del 

texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el uso estético del 

lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se relaciona 

en un contexto sociocultural determinado. 

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada: consiste en desarrollar ideas adecuándolas al propósito, 

destinatario, características del tipo de texto, registro y contexto, 

considerando las normas y modos de cortesía. Organiza la información 

en torno a un tema y usa diversos recursos cohesivos para relacionar las 

ideas del texto oral. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el 

estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o 

movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o 

silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar 

significados y producir determinados efectos en los interlocutores. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante 

intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, 

participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su 

propósito comunicativo.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral: los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que 

participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos formales y de 

contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra y diversas 

fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre los 

aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los interlocutores 

con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural donde se 

encuentran. 

 

1.3.5. Metodología de la enseñanza del inglés y la compresión oral 

 

En esta parte del presente trabajo, y debido a la gran importancia de la 
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comprensión auditiva, presentaremos los métodos y enfoques que se han 

sucedido en el tiempo y la consideración que ha tenido la comprensión oral 

dentro de dichos métodos.  

Es así que acudimos al resumen realizado por Núñez (2009) 

citado en Catana 

Método de gramática y traducción: Se caracteriza por la inexistencia de la 

enseñanza de la comprensión oral  

Método directo: Supone input oral pero no se basa en alguna didáctica de 

la comprensión oral. 

Enfoque audio-lingual: Representado por la enseñanza mediante 

actividades de comprensión oral basadas en la identificación y 

memorización de estructuras. 

Enfoque natural Protagonismo de la comprensión oral, puesto que 

representa el principal medio para aprender un idioma. 

Enfoque comunicativo Se basa fundamentalmente en actividades 

comunicativas que simulan situaciones reales 

Enfoque por tareas: Hay varios tipos de actividades de 

comprensión oral: una parte son capacitadoras, es decir que 

capacitan al estudiante para realizar otras tareas, pero algunas están 

dedicadas para desarrollar la comprensión oral. Catana (2013). 

1.3.6. La comprensión oral como proceso 

La comprensión oral requiere de diversas partes que se relacionan con 

la finalidad de obtener un resultado, es entonces que se torna en un proceso. 

El MCER gráfica de una forma bastante sencilla este proceso 

F

u

e

n

t

e: MCER (2002, p. 96) 

Pero debido a la gran importancia de la comprensión auditiva, 

debemos ir más allá de esta sencilla definición planteada por MCER, 

llegando así a identificar las fases o pasos de la comprensión auditiva. 

 
Comprensión auditiva: 
 
(hablante) 
hablante   ondas sonoras  USUARIO 
(hablante) 
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Recepción significa sintonizar con el mensaje completo del hablante, 

incluyendo ambos aspectos los verbales y no verbales, y concientemente 

prestarles atención. Esto significa realizar elecciones críticas acerca de 

prestar atención a ciertas cosas e ignorar otras. Construcción del 

significado involucra asignar significado al mensaje del hablante y 

mentalmente aclarar el entendimiento de este. Este paso es un poco más 

complejo ya que el significado que los hablantes asignan a los mensajes 

residen en ellos mismos, no en las palabras que están escuchando. 

Respuesta completa la interacción entre el oyente y el hablante y es el paso 

en el cual el oyente permite al hablante conocer que el mensaje, sus aspectos 

verbales y no verbales, han sido recibidos y entendidos. Este paso, si se pasa 

por alto, o si es mal hecho, conduce al mal entedimiento entre el oyente y el 

hablante. (Morreale, Spitzberg & Barge, 2007, p. 137) 

 

Fuente: Listening process: (Morreale, Spitzberg & Barge, 2007, p. 138) 

 

1.3.7. Modelos Comprensión Oral 

Los principales modelos que explican como funciona el proceso de la 

comprensión auditiva son el modelo bottom-up, el modelo top-down y el 

interactivo. Para explicar los modelos de comprensión oral acudimos a 

Flowerdew & Miller (2005) 
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1.3.7.1. Bottom up. (Procesamiento de abajo hacia arriba) 

 

Este fue desarollado por diversos investigadores durante los años 40 y 

50. De acuerdo a este modelo, lo oyentes construyen el entedimiento 

empezando con las unidades más pequeñas del mensaje acústico, es decir 

sonidos individuales o fonemas. Luego estos son combinados en palabras, 

las cuales, a su vez juntas hacen frases, cláusulas y oraciones. Finalmente, 

las oraciones individuales se combinan para crear ideas y conceptos y 

relaciones entre ellas. Por lo tanto, de acuerdo a este modelo, los diferentes 

tipos de conocimientos necesarios en el proceso de la comprensión oral son 

aplicados de una forma serial y jerárquica. El modelo de bottom up sigue 

una visión tradicional de comunicación como la transmisión de información. 

De acuerdo a este modelo de comunicación, el hablante codifica un mensaje, 

el cual pasa por el canal de comunicación en la forma de una señal y luego 

es decodificado por el receptor. Siempre que no haya deficiencia en el canal 

de comunicación, y que ambos tanto el hablante como el oyente estén 

usando el mismo código, se puede garantizar una comunicación éxitosa. 

 

1.3.7.2. Top-down. (Interpretación de arriba hacia abajo)  

 

Este modelo enfatiza el uso del conocimiento previo en el 

procesamiento de un texto en lugar de confiar en los sonidos y palabras. El 

modelo top down fue desarrollado cuando investigadores consideraron el 

hecho que sujetos experimentales no podían identificar sonidos truncados en 

aislamiento de las palabras de las que forman parte, ya que las personas 

pueden identificar bastante bien palabras truncadas siempre que sean 

presentadas con el contexto circundante. Esto sugiere que los oyentes 

dependen más en el conocimiento contextual previo que en la señal acústica 

para decodificar un mensaje verbal. Los oyentes usan el schema knowledge 

(conocimiento del lenguaje) y el contextual knowledge (conocimiento 

contextual previo). La idea básica es que el conocimiento humano es 

organizado y almacenado en la memoria. Una vez que la estructura de un 

evento es almacenado como un esquema en la memoria, éste ayuda a las 

personas en eventos futuros, permitiéndoles predecir lo que posiblemente 

ocurra. En una forma similar, el conocimiento previo de textos escritos o 
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hablados, también ayuda en la utilización de textos subsecuentes 

 

1.3.7.3. Interactivo.  

 

Este modelo involucra ambos modelos de procesamiento el bottom up 

y el top down. Desarrollado por Rumelhart (1975). Establece que el lenguaje 

es procesado simultáneamente en diferentes niveles. En este procesamiento 

paralelo, interactuan la información fonológica, sintáctica, semántica y 

pragmática. Una gran ventaja del modelo interactivo, es que permite la 

posibilidad de variación individual en el procesamiento lingüístico. Desde el 

punto de vista pedagógico, esto abre la posibilidad de un modelo que sea 

sensible a los estilos de aprendizaje individuales, ya que para algunas 

personas será más favorable el modelo de procesamiento bottom up, y para 

otros que ya tienen cierta destreza básica de fonología y sintaxis, el modelo 

top down podría ser más apropiado. (Flowerdew & Miller, 2005) 

 

1.3.8. Estrategias efectivas e inefectivas de comprensión oral en el 

aprendizaje de un idioma extranjero 

Flowerdew & Miller (2005) menciona que en lo referente a las 

estrategias efectivas e inefectivas de comprensión oral, la investigación 

realizada indica que no todas las estrategias utilizadas por los estudiantes 

son efectivas al ayudarles a escuchar. O’Malley & Chamot (1990) 

mencionan que hay diferencias significativas entre los oyentes efectivos e 

inefectivos en cuanto a diversos aspectos, tales como la verificación de la 

comprensión, la elaboración y la inferencia. Estos investigadores 

encontraron que los oyentes efectivos usan ambos modelos de comprensión 

oral, top-down y bottom-up, los oyentes enefectivos usan solamente el 

modelo bottom-up para comprender (O’Malley & Chamot 1990:132). Sin 

embargo, la investigación sobre lo que realmente es efectivo, aún no es muy 

clara ya que otros investigadores que estudian tipos de comprensión usados 

en situaciones de prueba formales, encontraron que los estudiantes de un 

idioma extranjero (L2) usan con más frecuencia el modelo de procesamiento 

bottom-up, y no tanto así el modelo de procesamiento top-down (Tsui & 

Fullilove 1998). 

En un estudio reciente, O’Malley, Chamot, y Kupper (1989) 
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encontraron que los oyentes efectivos e infectivos difieren en tres formas 

principales: procesamiento perceptivo, análisis y utilización. 

Procesamiento perceptivo: Los oyentes efectivos están conscientes cuando 

ellos dejan de prestar la debida atención e intentan redireccionar su atención 

hacia el texto que escuchan. Los oyentes inefectivos a menudo se desaniman 

por la longitud del texto y por el número de palabras desconocidas que 

encuentran. Cuando dejan de prestar atención debido a estos factores, hacen 

muy poco por volver a redireccionar su atención hacia el texto. 

Análisis: Los oyentes efectivos usualmente prestan atención (o análisis) a 

grandes cantidades de información y sólo prestan atención a palabras 

individuales cuando hay un desglose del mensaje. Utilizan entonación y 

pausas y escuchan frases u oraciones. Los oyentes inefectivos tienden a 

enfocarse más en un nivel de palabra por palabra, una estrategia bottom-up. 

Utilización: Los oyentes efectivos usan el conocimiento del mundo, el 

conocimiento personal, y se auto cuestionan como una forma de atender el 

mensaje. Los oyentes inefectivos usan menos estas técnicas de elaboración. 

Mientras que los oyentes efectivos pueden ser descritos participantes activos 

del proceso de escuchar, los oyentes inefectivos son más pasivos. 

A pesar de que algunos aprendices pueden ser categorizados como 

poseedores de estrategias efectivas, hay muchos ejemplos de cómo estos 

aprendices pueden ser entrenados para incrementar su repertorio de 

estrategias y usar estas estrategias que tienen de una forma más efectiva 

(Derry and Murphy 1986; O’Malley et al. 1985; Weistein & Mayer 1986). 

(Flowerdew & Miller, 2005) 

 

1.3.9. Estrategias de comprensión oral 
 

De acuerdo a Cassany, Luna & Sanz (2003) (pag. 105-106), propone 

que en una conversación, el receptor despliega diversas estrategias: 

 

- Reconocer 
 

Identificamos como propios y conocidos una serie elementos de la 

secuencia acústica: sonidos, palabras, expresiones. Podemos discriminar 

los sonidos articulados que pronuncia nuestro amigo (su voz, los sonidos 
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y las palabras de nuestra lengua) del resto de sonidos que captamos 

(coches, otras conversaciones, silbidos, etc.). También somos capaces de 

segmentar el discurso en las unidades significativas (fonemas, 

morfemas, palabras, etc.) que lo componen. 

 

- Seleccionar 

Entre los diversos sonidos, palabras, expresiones e ideas reconocidos, 

escogemos los que nos parecen relevantes, según nuestros 

conocimientos gramaticales y nuestros intereses y los agrupamos en 

unidades coherentes y significativas. Dejamos a un lado los sonidos no 

distintivos, así como las palabras y las ideas que no parecen aportar 

datos relevantes relevantes. 

- Interpretar 

Según nuestros conocimientos de gramática y del mundo en general 

atribuimos un sentido a la forma que hemos seleccionado anteriormente. 

Imponemos una estructura sintáctica a cada palabra, y un valor 

comunicativo a cada oración. 

- Anticipar 

Durante el discurso también anticipamos lo que el emisor puede ir 

diciendo (palabras, ideas, opiniones, etc.), del mismo modo que lo 

hacíamos durante la precomprensión A partir de las entonaciones, de la 

estructura del discurso, del contenido, etc. podemos prever lo que 

seguirá. 

- Inferir 

Mientras escuchamos la cadena acústica y la procesamos, también 

obtenemos información de otras fuentes no verbales: el contexto 

situacional y el hablante. Observamos los códigos no verbales que lo 

acompañan (gestos, cara, movimientos, vestido, etc.), su actitud (estado 

de ánimo, tono, etc.) y también la situación (andando por la calle, 

parándonos, etc.). Todos estos datos nos ayudan a comprender el 

significado global del discurso. 

- Retener 

Determinados elementos del discurso, que el receptor considera 

importantes (lo que ya se ha interpretado, el sentido global, algún 
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detalle, una palabra, etc.), se guardan durante unos segundos en la 

memoria a corto plazo para poderlos utilizar para interpretar otros 

fragmentos del discurso, y también para reinterpretarlos de nuevo. Con 

el discurso acabado, los datos más generales y relevantes quedan 

almacenados en la memoria a largo plazo, que los podrá retener durante 

un período de tiempo considerable. (Cassany, Luna & Sanz, 2003) 

1.3.10. Microhabilidades de la comprensión oral 

Acudimos a lo indicado en el libro de Cassany, Luna & Sanz (2003) 

(pag. 107 - 108), donde se plantea las microhabilidades siguientes: 

Reconocer 

- Saber segmentar la cadena acústica en las unidades que la componen: 

sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y pronombres, 

combinación de pronombres, etc. 

- Reconocer los fonemas, morfemas y palabras de la lengua. 

- Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua: vocal tónica/vocal 

átona, camalcana, pajalcaia, aamoslmanos, etc. 

Seleccionar 

- Distinguir las palabras relevantes de un discurso (nombres, verbos, frases 

clave, etc.) de las que no lo son (muletillas: o sea, eeeeh repeticiones, 

redundancia, etc.). 

- Saber agrupar los diversos elementos en unidades superiores y 

significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, los 

sintagmas en oraciones, las oraciones en párrafos o apartados temáticos, 

etc. 

Interpretar 

Comprender el contenido del discurso. 

- Comprender la intención y el propósito comunicativo. 

- Comprender el significado global, el mensaje. 

- Comprender las ideas principales. 

- Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes. 

- Comprender los detalles o las ideas secundarias. 

- Relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplo, argumento 

y anécdota, etc.). 
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- Entender las presuposiciones, los sobreentendidos, lo que no se dice 

explícitamente: ambigüedades, dobles sentidos, elipsis. 

Comprender la forma del discurso 

- Comprender la estructura o la organización del dircurso (sobre todo en los 

monólogos extensos: las diversas partes, los cambios de tema, etc.). 

- Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian de 

tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen. 

- Identificar la variante dialectal (geográfica, social, argot, etc.) y el registro 

(nivel de formalidad, grado de especificidad, etc.) del discurso. 

- Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, humor, sarcasmo, etc. 

- Notar las características acústicas del discurso: 

La voz: vocalización, grave/agudo, actitud del emisor, etc. 

El discurso: ritmo, velocidad, pausas, entonación, etc. 

Anticipar 

- Saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o un 

tema para preparar la comprensión de un discurso. 

- Saber prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, etc.) y el estilo 

del discurso. 

- Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

Inferir 

- Saber inferir datos del emisor: edad, sexo, carácter, actitud, procedencia 

socio-cultural, propósitos, etc. 

- Saber extraer información del contexto comunicativo: situación (calle, 

casa, despacho, aula, etc.), papel del emisor y del receptor, tipo de 

comunicación, etc. 

- Saber interpretar los códigos no verbales: mirada, gesticulación, 

movimientos, etc. 

Retener 

- Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder 

interpretarlas más adelante. 

- Retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso: 

. Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos. 

. La situación y el propósito comunicativo. 

. La estructura del discurso. 
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. Algunas palabras especiales (raras, nuevas, relevantes). 

- Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa, etc.) para 

retener información. 

Estas microhabilidades tienen una incidencia variada según la edad y el 

nivel de los alumnos. Por ejemplo, los más pequeños necesitan trabajar los 

aspectos más globales de la comprensión (tema e ideas básicas), de la 

atención y de la retencióry que son transcendentales para su desarrollo 

cognitivo. En cambio, los mayores ya pueden trabajar las microhabilidades 

más refinadas: comprender la forma y los detalles del texto o inferir datos de 

la situación. (Cassany, Luna & Sanz, 2003) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Determinación del Problema   

 

La relevancia de esta investigación radica en utilizar la plataforma Duolingo a 

partir del diagnóstico de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 

estableciéndose así, en una forma de aprendizaje abierto, dado que “un modelo de 

desarrollo curricular abierto que favorece un currículo diversificado, solo es realmente 

posible con la integración de medios diferentes”. (Cebrián, 2011, p. 37).   

 

Así mismo, es factible porque la institución educativa cuenta con acceso 

permanente y estable al servicio de internet, de tal manera que los estudiantes podrán 

aprender en diferentes espacios y por el tiempo que ellos establezcan; de esta manera 

se desarrollarán los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Por lo que nos 

planteamos la siguiente pregunta: ¿La plataforma Duolingo influye en la capacidad de 

comprensión oral en inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Héroes del 

Pacífico de la provincia de Arequipa? 

 

2.2. Formulación del Problema 

 

2.2.1. Pregunta general 
 

- ¿En qué medida el uso de la plataforma Duolingo influye en la capacidad de 

comprensión de textos orales en inglés de los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la I.E. “Héroes del Pacifico” de la Provincia Arequipa? 

 

2.2.2. Preguntas Específicas 

 

- ¿En qué medida el uso de la plataforma Duolingo influye en la obtención de 

información de textos orales en inglés  de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. “Héroes del Pacífico” de la Provincia Arequipa? 

 

  - ¿En qué medida el uso de la plataforma Duolingo influye en la inferencia de 

textos orales en inglés de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

I.E. “Héroes del Pacífico” de la Provincia Arequipa? 

 

  - ¿Cómo influye la plataforma Duolingo en la interpretación de información de 

textos orales en inglés de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

IE Héroes del Pacífico de la provincia de Arequipa? 

 

2.3. Justificación 
 

Los continuos y vertiginosos cambios que se están produciendo en la sociedad 

del conocimiento y la información, el avance de la ciencia y la tecnología obliga a las 

instituciones educativas a repensar y reinventar su posición como institución 

formadora para que se favorezca el aprendizaje para la vida en los estudiantes. 

 

Por tal motivo, que el estudiante “aprenda a aprender” a lo largo de toda su vida, 

es un reto que es necesario asumirlo, para formar ciudadanos competentes y activos 

que enfrenten situaciones específicas de contexto con idoneidad; favoreciendo de esta 

manera a su desarrollo personal, a una ciudadanía activa, transformen la sociedad y 

sean felices.  Siendo el estudiante el centro del proceso educativo, se hace necesario 

que todas las acciones que se realicen en las aulas o fuera de ellas deban estar 

centradas en el desarrollo de las competencias en situaciones específicas de contexto, 

ya que es él quien moviliza todos sus recursos cognitivos como no cognitivos para 

realizar acciones idóneas de desempeño. De cara a los nuevos desafíos educativos, el 

maestro tiene un mayor compromiso para desarrollar las competencias en los 

estudiantes.  De manera específica, el desarrollo de las competencias comunicativas 

requiere de replantear las formas de cómo el estudiante aprende. Por consiguiente, se 

torna importante que el docente al momento de realizar la planificación curricular 
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otorgue especial atención al diseñar las actividades de aprendizaje utilizando las 

TICs.  

Los estudiantes de la IE Héroes del Pacífico no son ajenos a estos cambios 

vertiginosos de la tecnología a la vez una preocupación de los docentes, padres de 

familia y también para los mismos estudiantes y realmente   considero que está 

relacionado con el rendimiento escolar. 

 

Es este motivo que nos empuja a investigar el efecto del uso de la aplicación 

Web Duolingo en la capacidad de comprensión oral en los estudiantes del nivel 

secundario de la IE Héroes del Pacífico. 

 

2.4. Objetivos 
 

2.4.1. Objetivo General 
 

 Determinar en que medida el uso de la plataforma Duolingo influye en la 

capacidad de comprensión de textos orales en inglés de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la I.E. Héroes del Pacifico de la Provincia 

Arequipa. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar la influencia de la plataforma Duolingo en la obtención de 

información de textos orales en ingles de los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la I.E. Héroes del Pacífico de la Provincia Arequipa. 

 

 Determinar la influencia de la plataforma Duolingo en la inferencia de 

textos orales en inglés de los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la I.E. Héroes del Pacífico de la Provincia Arequipa. 

 

 - Determinar la influencia de la plataforma Duolingo en la interpretación de 

información de   textos orales   en inglés de los estudiantes de la IE Héroes 

del Pacifico de la provincia de Arequipa. 

 

2.5. Formulación de la Hipótesis 
 

2.5.1 H1 
 

La plataforma Duolingo influye significativamente en mejorar el nivel en la 

capacidad de comprensión de textos orales en inglés de los estudiantes de primer 
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grado de secundaria de la I.E. Héroes del Pacifico de la Provincia Arequipa. 

 

2.5.2 Ho 
 

La plataforma Duolingo no mejora la capacidad comprensión de textos 

orales en inglés de los Estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 

Héroes del Pacífico de la Provincia Arequipa. 

 

2.6.  Sistema de Variables 

  
 

2.6.1. Variable Independiente  
 

Plataforma Duolingo.  

 

2.6.2. Variable Dependiente  
 

Capacidad de comprensión de textos orales. 
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2.6.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

VARIABLE  1 

APLICACIÓN 

WEB 

DUOLINGO 

Duolingo, un sitio gratuito de 

aprendizaje de idiomas en línea, tiene 

como misión ayudar a los usuarios a 

aprender un idioma mientras se 

divierten. 

 

Contiene actividades interactivas y 

entretenidas de vocabulario, escritura, 

comprensión auditiva y expresión oral 

para motivas a los estudiantes de 

idiomas a aprender con autonomía 

(Jasková 2014) 

 

Según los desarrolladores, Duolingo es 

tan efectivo como cualquiera de los 

principales programas de aprendizaje de 

idiomas.  

 

 

Speaking 

 

Lenguaje Oral N° 

1,2,3 

 

 

 

Siempre 

Muy a menudo 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

Writing dictation N° 4,5 

Listening 

 

 

Language traslation 

N° 6,7 

Vocabulary Paring N° 

8,9,10 

Fuente: Tesis THE DUOLINGO APP AND THE DEVELOPMENT OF VOCABULARY SKILLS IN STUDENTS OF NINTH-GRADE LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL AT UNIDAD EDUCATIVA AMBATO. Ambato, Ecuador. 

Pacheco Díaz (2017) 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full  

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full
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VARIABLE 2 

CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES  

Proceso de crecimiento gradual y de 

transformación activa del acto 

comunicativo de interpretación del 

discurso oral en la descodificación y 

comprensión lingüística de la cadena 

fónica en la discriminación de los 

sonidos, comprensión del vocabulario 

y las estructuras gramaticales, 

interpretación del énfasis y la 

intención, y la retención e 

interpretación dentro del contexto 

inmediato socio-cultural, lingüístico, 

factores cognitivos, perceptivos, y 

actitud 

Obtiene 

información del 

texto oral. 

 

 

 

Obtiene información 

explícita y relevante en 

textos orales en inglés, 

con vocabulario cotidiano, 

reconociendo el propósito 

comunicativo, 

participando como oyente 

activo y apoyándose en el 

contexto. 

N° I 

1,2,3,

4,5,6,

7,8,9,

10 

 

0 - 10 

 

 

 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral.   

Construye el sentido del 

texto a partir de relacionar 

información explícita e 

implícita para deducir una 

nueva información o 

completar los vacíos del 

texto oral. A partir de 

estas inferencias, se 

interpreta el sentido del 

texto, los recursos 

verbales, no verbales y 

gestos, el uso estético del 

lenguaje y las intenciones 

de los interlocutores con 

los que se relaciona en un 

contexto sociocultural 

determinado. 

N° II 

11,12,

13,14,

15,16,

17,18,

19,20 

 

 

0 - 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Métodos, Técnicas e instrumentos  

 

2.7.1. Tipo de investigación  

 

2.7.1.1 Según su naturaleza 

-  Aplicada: Porque tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. 

El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario.  

2.7.1.2. Según su carácter 

- Investigación experimental: Porque estudia las relaciones de causalidad 

utilizando la metodología experimental con la finalidad de controlar los 

fenómenos. Se fundamenta en la manipulación activa y el control 

sistemático. Se aplica a áreas temáticas susceptibles de manipulación y 

medición. 

2.7.1.3. Según el tipo de datos empleados. 

- Investigación cuantitativa: Porque se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, 

utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas 

para el análisis de datos. Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista 

(2006, p. 5) refiere que “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

2.7.1.4. Según el alcance temporal. 

-  Investigación longitudinal: Porque el estudio de un aspecto de desarrollo de 

los sujetos se ha dado en distintos momentos durante la aplicación de los 

instrumentos en la investigación. 

2.7.1.5. Según la orientación que asume. 

- Investigación orientada a la comprobación: Porque la investigación cuya 

orientación básica es contrastar teorías. Su objetivo es explicar y predecir los 

fenómenos. 

2.7.2. Diseño de la investigación  

2.7.2.1. Investigación Cuasi experimental.   

Porque vamos a influir activamente en algo para observar sus 
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consecuencias. 

El nivel de investigación es explicativo, en su diseño cuasi experimental de 

dos grupos; equipo de control y equipo experimental, con previo y luego de la 

prueba, que se esquematiza de este modo:  

GE       O1----------------X-----------------O2   

GC       O3--------------- -- ----------------O4  

 Donde:   

GE:  Equipo experimental.          

GC:  Equipo control.   

O1:  Prueba de entrada: Medición de la capacidad comprensión de textos 

orales en inglés al grupo experimental anterior al uso de la plataforma 

Duolingo    

O2:  Prueba de salida: Medición de la capacidad comprensión de textos orales 

al grupo  

experimental posterior al uso de la plataforma Duolingo   

X:   Estímulo: Uso de la plataforma Duolingo   

O3:  Prueba de entrada: Medición de la capacidad comprensión de textos 

orales al grupo control previo al uso de la plataforma Duolingo    

_:   Sin tratamiento.   

O4:  Prueba de salida: Medición de la capacidad creativa en la pintura al 

equipo control luego del uso de la plataforma Duolingo 

2.7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la variable (V1) plataforma Duolingo se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario con una escala de 

valoración Tipo Likert que va desde siempre, muy a menudo, a veces, rara vez 

y nunca; el cual nos permitió recoger información acerca del uso de las 

diferentes aplicaciones que se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés. La estructura de este instrumento es la siguiente:  

- Dimensión I: Speaking conformada por 2 ítem.  
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- Dimensión II: Listening conformada por 4 ítems.  

- Dimensión III: Vocabulary conformada por 4 ítems. 

Baremos: 

Dimensión I Dimensión II Dimensión III 

Speaking Listening Vocabulary 

Para la (V2) Mejora de la Comprensión de textos Orales se utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumentos se aplicaron dos pruebas: una de 

pre test y otra prueba de post test respectivamente los cuales nos permitieron 

medir el nivel de comprensión oral en inglés de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la I.E. “Héroes del Pacifico” de la provincia de 

Arequipa.  

La estructura para cada uno de los instrumentos es la misma y se detalla 

a continuación:  

- Dimensión 1: Obtiene información del texto oral conformada por 02 

preguntas y 10 ítems.  

- Dimensión 2: Infiere e interpreta información del texto oral conformada por 

02 preguntas y 10 ítems. 

Baremos Dimensión I: 

Pregunta I Pregunta II 

1 – 4  (Bueno) 

            (Malo) 

5 – 10   (Bueno) 

             (Malo) 

 

Baremos Dimensión II: 

Pregunta III Pregunta IV 

11 – 15  (Bueno) 

                             (Malo) 

16 – 20  (Bueno) 

                            (Malo) 
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2.7.4. Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros 

instrumentos, en este caso la técnica de la encuesta cuyos instrumentos el pre 

test y post test, miden lo que nos hemos propuesto medir en la presente 

investigación. Tal y como expone sobre la validez, Hernández, R. (2004): “La 

validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir.”   

El instrumento de pret test y post test está debidamente validado por el 

British Council. Se ha consignado dentro de los anexos las fichas técnicas 

correspondientes de los instrumentos validados los cuales fueron aplicados en 

la presente investigación.  

La confiabilidad de los instrumentos se ha determinado en la presente 

investigación a través del alfa de Cronbach desarrollado por J. L. Cronbach el 

cual se ha dado por la aplicación de los instrumentos de medición los cuales 

nos han arrojado valores que van entre uno y cero. La fórmula a aplicar nos ha 

determinado el grado de consistencia y de precisión y la escala de valores que 

nos ha determinado la confiabilidad de nuestros instrumentos está determinada 

por los siguientes valores: 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1  
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ESTADISTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,810 20 

Como se observa en el cuadro estadístico de fiabilidad el resultado obtenido  del 

presente instrumento arrojó un valor del estadígrafo de 0,810 en su consistencia esto 

demuestra  que la confiabilidad de dicho instrumento tiene una fuerte confiabilidad y  

por ende aceptable para la realización y aplicación de los instrumentos para recabar 

los datos para su análisis estadístico. 

2.7.5. Metodología de la Investigación. 

Se utilizó la estadística descriptiva. 

2.7.6. Procedimientos de recolección de datos. 

Se realizó longitudinalmente es decir se aplicó los instrumentos en más 

de una vez a los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Héroes 

del Pacífico de la Provincia Arequipa. 

2.7.7. Métodos de análisis de datos. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN ANÁLISIS DE DATOS 

Plataforma 

Duolingo 

Speaking  

Listening 

Vocabulary 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

- Se aplicó el coeficiente de T de 

Student para comprobar la 

hipótesis.  

- Se realizó tablas de distribución 

de frecuencias para agrupar los 

datos a su vez los 

correspondientes gráficos 

estadísticos. 

Comprensión de 

textos orales. 

Obtiene información del 

texto oral 

Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 

2.8. Población y muestra  

 

2.8.1. Población.   
 

Para Tamayo y Tamayo (2003), una población está determinada por sus 

características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea esta 
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característica se denomina población o universo. Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. Está formada por un total de 31 estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. Héroes del Pacífico de la Provincia de Arequipa, 

presentados en el en el siguiente cuadro: 

 

 

GRADO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Primer grado “A” 14 

Primer grado “B” 17 

 

2.8.2. Muestra.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra es, en esencia, 

un subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2004), cuando 

seleccionamos algunos de los elementos con la intención de averiguar algo 

sobre la población de la cual están tomados, nos referimos a ese grupo de 

elementos como muestra.  Es una muestra no probabilística de tipo intencional 

y está formada por 31 estudiantes del Primer Grado “A” y “B” de Secundaria 

de la I.E. Héroes del Pacífico de la Provincia de Arequipa, presentadas en el 

en el siguiente cuadro: Para Castro (2003), en la muestra no probabilística, la 

elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico 

del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad para conformarla.   

 

GRADO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

CONDICIÓN 

Primer grado “A” 14 Grupo control 

Primer grado “B” 17 Grupo experimental 
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2.9. Análisis e Interpretación de los resultados 

 

En esta parte se incluyen las tablas y gráficos que constituyen los resultados de 

la   investigación, a partir de la aplicación de la prueba de entrada y la prueba de 

salida, dirigidos a los estudiantes del primer grado del nivel secundario; además, se 

muestran el orden de los resultados por cada indicador de la investigación, lo que 

describe el nivel de logro de la capacidad comprensión de textos orales en la etapa 

previa y posterior a la aplicación del programa propuesto; quedando demostrado 

viable el uso pedagógico de la plataforma Duolingo, que incorpora la gamificación,  la 

retroalimentación  aparece cada vez que los estudiantes cometen errores  para 

fortalecer la capacidad de comprensión de textos orales en inglés.   

Este parte de la investigación se ha distribuido en seis apartados: en la primera 

parte se caracteriza las unidades de estudio, en ella se alude a la prueba de entrada; en 

la segunda, se organiza las sesiones de aprendizaje con el empleo de la plataforma 

Duolingo; en la tercera, se incorpora la prueba de salida, en la cuarta, comprende el 

contraste de los resultados obtenidos en la prueba de entrada y salida; en la quinta 

parte, se realiza la prueba de hipótesis y finalmente la discusión de los resultados. 
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2.9.1. Características de la unidad de Estudio 

Tabla N° 1  

Distribución de las unidades de estudio según sexo y grupo 

 Sexo 

 Masculino Femenino Total 

Grupos de Estudio F % F % F % 

Grupo Experimental 9 52,9 8 47,1 17 100 

Grupo Control 3 21,4 11 78,6 14 100 

Total 12 38,7 19 61,3 31 100 

         Fuente: Realización particular en base a cifras del grupo. 

 

Gráfico N°  1  

Distribución de las unidades de estudio según sexo y grupo 

 

 

Fuente: Cifras de la tabla 1  

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla y gráfico N° 1, manifiesta la distribución de los 31 estudiantes de los dos 

grupos de estudio, lo que significa que tenemos 14 estudiantes en el grupo control y 17 

en el grupo experimental; en función al género, 61.3% de estudiantes son femeninos y 

38.7% son masculinos. Por lo que, se observa mayor cantidad de mujeres que varones 

en ambos grupos, los que participaron en el presente estudio. 
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2.9.2. Resultados de la Prueba de Entrada y salida del Grupo Control  

 

Tabla N° 2   

Capacidad comprensión oral por niveles en la Prueba de Entrada del Grupo Control 

Niveles 
Prueba de Entrada 

Frecuencia Porcentaje 

Inicio 8 57,1 

Proceso 2 14,3 

Esperado 4 28,6 

Destacado 0 0.0 

Total 14 100,0 

        Fuente: Matriz de resultados.  

Gráfico N°  2  

Capacidad de comprensión oral en la Prueba de Entrada del Grupo Control 

 

        Fuente: Cifras de la tabla 2 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 02 observamos la distribución de frecuencias por niveles de 

capacidad de comprensión oral en inglés del grupo de control en la prueba de entrada. 

Podemos apreciar que el 57,1% de estudiantes están con nivel de logro inicio, el 14.3%, en 

proceso; el 28.6%, en esperado; y no se observa ninguna barra para el logro destacado 

quiere decir que ningún estudiante alcanzo ese nivel. Estos resultados evidencian y nos 

indican que en el grupo control existen debilidades en la capacidad comprensión de textos 

orales en inglés; pero también existe un importante grupo de estudiantes que obtienen 

información de textos orales en el idioma inglés. 
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Tabla N° 3   

Capacidad de comprensión de textos orales por niveles en la Prueba de Salida del 

Grupo Control 

 Frecuencia Porcentaje 

INICIO 9 64,3 

PROCESO 2 14,3 

ESPERADO 3 21,4 

DESTACADO 0 0 

Total 14 100,0 

 

      Fuente: Matriz de resultados 

Gráfico N°  3   

Capacidad de comprensión de textos orales por niveles en la Prueba de Salida del 

Grupo Control 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 03 observamos la distribución de frecuencias por niveles de 

capacidad comprensión de textos orales del grupo de control en la prueba de salida, donde 

se observa que el 64.3% de estudiantes están con nivel de logro inicio, el 14.3%, en 

proceso; el 21.4%, en esperado; y ningún estudiante el 0.0%, en logro destacado. Estos 

resultados evidencian que en el grupo control se incrementó un porcentaje en el nivel inicio 

de la capacidad comprensión de textos orales en la prueba de salida en comparación a la 

prueba de entrada; este grupo no utilizó la aplicación Web Duolingo.   
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2.9.3. Resultados de la Prueba de Entrada y salida del Grupo Experimental  

Tabla N° 4 

Capacidad comprensión de textos orales por niveles en la prueba de entrada GE 

Niveles 
Prueba de Entrada 

Frecuencia Porcentaje 

Inicio 9 52,9 

Proceso 5 29,4 

Esperado 3 17,6 

Destacado 0 0.0 

Total 17 100,0 

  Fuente: Matriz de resultados 

Gráfico N°  4  

Capacidad comprensión oral por niveles en la Prueba de entrada del GE 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 04 observamos la distribución de frecuencias por niveles de 

capacidad de comprensión oral en inglés del grupo experimental en la prueba de entrada. 

Podemos apreciar que el 52,9 de estudiantes están con nivel de logro inicio, el 29.4%, en 

proceso; el 17,6%, en esperado; y no se registró porcentaje alguno en el logro destacado; 

quiere decir que ningún estudiante alcanzo ese nivel. Estos resultados evidencian nos 

indican que en el grupo experimental también existen debilidades en la capacidad 

comprensión de textos orales en inglés; pero existe un importante grupo de estudiantes que 

se encuentran en el nivel esperado lo que quiere decir que obtienen información de textos 

orales en el idioma inglés.    
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Tabla N° 5  

Capacidad comprensión de textos orales en la Prueba de Salida del GE 

 Frecuencia Porcentaje 

INICIO 2 11.8 

PROCESO 5 29.4 

ESPERADO 7 41.2 

DESTACADO 3 17.6 

Total 17 100.0 

 Fuente: Matriz de resultados 

Gráfico N°  5 

Capacidad comprensión de textos orales en la Prueba de Salida del GE 

 

Fuente: Cifras de la tabla 5  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 5 se observa que el 41.2% de los estudiantes del grupo 

experimental en la prueba de salida tienen un nivel de logro esperado, asimismo, el 17.6%, 

nivel destacado, el 29.4% en proceso; el 11,8% se encuentra en el nivel inicio. Los 

resultados nos muestran un incremento y mejora significativa en el nivel de logro esperado 

y destacado de capacidad comprensión de textos orales en inglés, demostrando que 

obtienen información, infieren y deducen de textos orales en inglés; como producto de la 

utilización de la plataforma Duolingo a través de las diferentes actividades de aprendizaje 

que ofrece la aplicación. 
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2.9.4. Resultados comparativos entre el Grupo Experimental y Control 

Tabla N° 6  

Comparativo de la capacidad comprensión de textos orales entre la Prueba de 

Entrada y Prueba de Salida del Grupo Experimental 

 

 Prueba 

 Entrada Salida 

Niveles F % F % 

Inicio 9 52,9 2 11.8 

Proceso 5 29,4 5 29.4 

Esperado 3 17,6 7 41.2 

Destacado 0 0.0 3 17.6 

Total 17 100,0 17 100.0 
 

Fuente: Matriz de resultados.  

Gráfico N°  6  

Comparativo de la capacidad comprensión de textos orales entre la Prueba de 

Entrada y Prueba de Salida del Grupo Experimental 

 

Fuente: Cifras de la tabla 6  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 6 muestra claramente una gran diferencia entre los resultados de la 

prueba de entrada y de salida del grupo experimental. Se nota un significativo incremento 

de los niveles de capacidad comprensión de textos orales; mientras que en la prueba de 

entrada el logro destacado llegó a 0%, en la prueba de salida alcanza el 17.6%.  Así mismo, 

hay una diferencia en el nivel de logro esperado; ya que en la prueba de entrada solo 

llegaba a 17.6%, mientras que en la prueba de salida alcanza el 41.2%. Se deduce del 

análisis que hay una mejora notable en el nivel de capacidad comprensión de textos en la 

prueba de salida del grupo experimental, producto del uso de la plataforma Duolingo.   
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Tabla N° 7  

Comparativo del nivel de capacidad comprensión de textos orales entre el Grupo 

Control y Grupo Experimental en la Prueba de Salida 

 Grupo 

Niveles 
Control Experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 9 64.3 2 11.8 

Proceso 2 14.3 5 29.4 

Esperado 3 21.4 7 41.2 

Destacado 0 0 3 17.6 

Total 14 100,0 17 100,0 
 

Gráfico N°  7 

Comparativo del nivel de capacidad comprensión de textos orales entre el Grupo 

Control y Grupo Experimental en la Prueba de Salida 

 

Fuente: Cifras de la tabla 7  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 7, observamos el comparativo de los resultados encontrados por el 

grupo de control y experimental en la prueba de salida. En estos se muestra un 41.2% de 

los estudiantes del grupo experimental tienen nivel de logro esperado, con respecto al 

21.4% del grupo de control, además se observa que el 17.6% poseen logro destacado, con 

respecto al 0% del grupo control; finalmente se observa que el 11.8% y 64.3% de 

estudiantes se encuentran en proceso e inicio en el grupo experimental y control 

respectivamente, mientras que 29,4 % y 14,3% se encuentran en proceso grupo 

experimental y control. Los datos nos describen las diferencias entre los niveles alcanzados 

del grupo experimental frente al grupo control en la prueba de salida a consecuencia de la 

aplicación del programa propuesto en el presente estudio. 
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Tabla N° 8  

Comparativo de niveles de capacidad comprensión de textos orales entre el Grupo 

Experimental y Grupo Control en la Prueba de Entrada y Prueba de Salida 

 Grupo Control Grupo Experimental 

 P. Entrada P Salida P. Entrada P Salida 

Niveles F % F % F % F % 

Inicio 8 57,1 9 64,3 9 52,9 2 11.8 

Proceso 2 14,3 2 14,3 5 29,4 5 29.4 

Esperado 4 28,6 3 21,4 3 17,6 7 41.2 

Destacado 0 0.0 0 0 0 0.0 3 17.6 

Total 14 100,0 14 100,0 17 100,0 17 100.0 

Fuente: Matriz de resultados de la aplicación de la aplicación Web Duolingo para mejorar la 

capacidad de comprensión de textos orales 

Gráfico N°  8 

Comparativo de niveles de capacidad de comprensión de textos orales entre el Grupo 

Experimental y Grupo Control en la Prueba de Entrada y Prueba de Salida 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 8 se observa el comparativo entre el grupo experimental y control 

en la prueba de entrada y salida. Donde se percibe un incremento en los niveles de logro 

esperado, proceso y destacado en la prueba de salida del grupo experimental, que muestra 

17.6%, 41.2%, 29.4% y 11.8%, frente a 0%, 21.4%, 14.3% y 64.3% en el grupo control. 

Estos datos evidencian que existe una diferencia entre ambos grupos de estudio; porque el 

grupo experimental utilizó la plataforma Duolingo.  
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2.9.5. Resultados de la capacidad comprensión de textos orales por indicadores en la 

prueba de Entrada y de Salida en el grupo Experimental 

Tabla N° 9  

Indicador obtienen información por niveles según la prueba de entrada y prueba de 

salida en el grupo Experimental 

 Grupo 

Niveles 
Control Experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 8 57,1 9 52,9 

Proceso 2 14,3 5 29,4 

Esperado 4 28,6 3 17,6 

Total 14 100,0 17 100,0 

Fuente: Matriz de resultados 

Gráfico N°  9  

Indicador obtienen información por niveles según la prueba de entrada y prueba de 

salida en el grupo Experimental 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y figura N° 09 observamos la distribución de frecuencias por niveles de 

capacidad de comprensión oral en inglés entre el grupo experimental y grupo control en la 

prueba de entrada. Podemos apreciar que el 52,9 % de estudiantes del grupo experimental 

se encuentra en inicio, mientras que el 51,7 % del grupo experimental se encuentra en el 
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mismo nivel de logro;  con respecto al nivel de logro en proceso el 29,4%  del grupo 

experimental se encuentra en ese nivel; frente a un 14,3% del grupo control,  el 17,6 %  del 

grupo experimental se encuentra en nivel de logro esperado frente a un 28,6% del grupo 

control; y no se observa ninguna barra para el logro destacado quiere decir que ningún 

estudiante alcanzo ese nivel. Estos resultados nos indican que en el grupo experimental y 

control existen debilidades en la capacidad comprensión oral en inglés; pero existe un 

importante grupo de estudiantes que se encuentran en el nivel esperado lo que quiere decir 

que obtienen información de textos orales en el idioma inglés.   
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Tabla N° 10  

Indicador infiere textos orales por niveles según la prueba de entrada y salida en el 

grupo experimental 

 Frecuencia Porcentaje 

INICIO 0 0 

PROCESO 1 5,9 

ESPERADO 5 29,4 

DESTACADO 11 64,7 

Total 17 100,0 

 

Gráfico N° 10  

Indicador infiere textos orales por niveles según la prueba de entrada y salida en el 

grupo experimental 

 

En la tabla N° 10 observamos la distribución de frecuencias por niveles de capacidad de 

comprensión oral en inglés del grupo experimental en la prueba de salida. Podemos 

apreciar que el 0% de estudiantes están con nivel de logro inicio, el 5,9%, en proceso; el 

29.4%, en esperado, y el 64,7% está con nivel de logro destacado. Estos resultados 

evidencian y nos indican que en el grupo experimental muestra fortalezas en en la 

capacidad comprensión de textos orales en inglés; y que también existe un importante 

grupo de estudiantes que obtienen información de textos orales en el idioma inglés.  
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Tabla N° 11  

Comparativo entre los indicadores obtiene información, infiere y deduce entre la 

prueba de entrada y salida del grupo  experimental 

 

 

Obtiene de textos orales Infiere y deduce  

 

P. Entrada P. Salida P. Entrada P. Salida 

  f % f % f % f % 

Inicio 7 50,0 7 41,2 3 21,4 2 11,8 
Proceso 4 28,6 4 23,5 7 50,0 1 5,9 
Esperado 2 14,3 4 23,5 4 28,6 1 5,9 
Destacado 1 7,1 2 11,8 0 0,0 13 76,5 
Inicio 14 100,0 17 100,0 14 100,0 17 100,0 

 
 

Gráfico N° 11  

Comparativo entre los indicadores obtiene información, infiere y deduce entre la 

prueba de entrada y salida del grupo  experimental 

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 11 se observa el comparativo entre los indicadores obtiene 

información, infiere y deduce entre la prueba de entrada y salida del grupo  experimental, 

en la dimension obtiene información se nterpreta que el GE en el nivel destacado se 

observa un incremento del 7.1% al 11.8% entre la prueba de entrada y salida 

respectivamente. En la dimensión infiere y deduce, en el nivel destacado, se observa una 

evolución positiva del 0.0% al 76.5%  entre la prueba de entrada y salida respectivamente. 
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Lo mismo se puede apreciar en los demás niveles de logro, por lo que podemos concluir 

que el uso de la plataforma Duolingo favorece la comprensión de textos orales en inglés. 
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2.10. Verificaciòn de la hipótesis 

2.10.1.  Prueba de normalidad 

Planteamiento de la Hipótesis 

.   

 

Nivel de confiabilidad 

Alfa = 0.05 

 

Tabla N° 12  

Pruebas de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

Gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

Obtiene informacion 

de textos orales pre 

test  

,129 14 ,200* ,956 14 ,650 

Infiere e interpreta 

informacion del texto 

oral pre test 

,112 14 ,200* ,972 14 ,907 

Obtiene informacion 

de textos orales post 

test  

,214 14 ,083 ,906 14 ,137 

Infiere e interpreta 

informacion del texto 

oral post test 

,166 14 ,200* ,910 14 ,159 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,810 20 
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CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

El instrumento de la escala confiabilidad si muestra una fuerte confiabilidad  

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

VAR00001 8,9412 18,559 ,547 ,795 

VAR00002 9,7059 20,596 -,040 ,816 

VAR00003 9,3529 18,368 ,446 ,798 

VAR00004 9,3529 19,118 ,269 ,808 

VAR00005 9,1176 17,860 ,592 ,790 

VAR00006 9,1765 17,529 ,654 ,785 

VAR00007 9,3529 17,743 ,600 ,789 

VAR00008 9,2941 18,346 ,444 ,798 

VAR00009 9,3529 17,743 ,600 ,789 

VAR00010 9,4118 17,632 ,651 ,786 

VAR00011 9,3529 21,368 -,226 ,834 

VAR00012 9,5294 20,765 -,098 ,824 

VAR00013 9,1765 19,404 ,202 ,812 

VAR00014 9,2353 19,566 ,162 ,814 

VAR00015 9,1176 17,485 ,689 ,784 

VAR00016 9,1765 20,154 ,034 ,821 

VAR00017 9,1176 17,860 ,592 ,790 

VAR00018 9,3529 18,118 ,507 ,794 

VAR00019 9,1765 18,029 ,529 ,793 

VAR00020 9,2353 18,691 ,362 ,803 
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Si existe diferencia significativa  entre la prueba de entrada y la prueba de salida  

2.10.2. Resultados finales y comprobación en la T de student 

 

 

  

Tabla N° 13  

Resultados finales y comprobación en la T de student 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral

) 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post experimental - 

Pre experimental  
1,478 0,730 0,152 8,162 11,794 9,705 16 0,000 

Fuente: Base de Datos 

 

En resumen  se logra apreciar que si existe diferencias significativas en los resultados 

encontrados ya que el valor  de la t student (0.000< a 0.05) se aprueba la hipótesis 

planteada y se descarta la hipótesis nula. 

 

  

8.162 11.794 x 9.705 

Region de 
Aceptación 
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2.10.3. Resultados finales y comprobación en la T de student 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviació

n típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post experimental 

- Pre experimental  
1,478 0,730 0,152 8,162 11,794 9,705 16 0,000 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

 
         1,745    9,705 
 

Tabla z 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 

15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 

16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 

17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 

18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 

 

 
INTERPRETACIÓN  

En la comparación del grupo control y experimental en la evaluación del post test se 

aprecia que si existe diferencias notables, ya que uno de los valores obtenidos es el valor 

t=9,705, el segundo valor hallado son los grados de libertad los cuales manifiestan una 

incidencia de 16(gl), ello marca el limite de las hipótesis es decir separa la hipótesis nula 

de la hipótesis alterna o del investigador,  a 16(gl) le corresponde un valor limite de 1,745, 

y nuestro valor T hallado es de 9,705 el cual manifiesta una positividad en nuestra 

hipótesis la misma que es corroborada y por ende aceptada. 
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Finalizando se aprecia claramente que la comprensión de textos orales en inglès ha 

mejorado notablemente a través del uso de la plataforma Duolingo, ya que los resultados 

obtenidos son mejores 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

 
3.1. Denominación 

“Taller de capacitación docente en el manejo y aplicación de la 

plataforma Duolingo y Duolingo para Escuelas” 

3.2. Fundamentación 

Considerando los beneficios y ventajas que ofrece el uso de la plataforma 

Duolingo en el aprendizaje de un idioma; específicamente como se ha 

demostrado en  la capacidad de comprensión oral de inglés de los estudiantes, 

los docentes del área de inglés que laboran en las I.E. “Héroes del Pacífico” 

de la provincia de Arequipa, consideramos importante el manejo y uso de esta 

plataforma dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje por lo que se 

propone la ejecución de un taller de capacitación docente que contribuya en el 

fortalecimiento del manejo y la aplicación de la plataforma Duolingo y 

Duolingo para Escuelas como estrategia para mejorar los procesos educativos 

de una manera adecuada y pertinente, razón por la cual se propone el 

desarrollo del presente taller de capacitación. 

En en presente trabajo de investigación hemos podido verifcar la eficacia 

de las bondades que ofrece la plataforma Duolingo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de un idioma es por eso que creemos necesario la 

implementación y ejecución del “Taller de capacitación  docente en el manejo 

y aplicación de la plataforma Duolingo y Duolingo para Escuelas”  dentro del 
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taller de capacitación docente que estamos proponiendo se están considerando 

temas relacionados al conocimiento general de Duolingo, uso y manejo de los 

diferentes servicios, la presente propuesta de capacitación será desarrollada 

con el apoyo de los docentes de Inglés y el Coordinador  de soporte 

tecnológico de  la I.E. “Héroes del Pacifico” de Arequipa; quienes tendrán la 

opción de incorporar el uso de  la plataforma Duolingo en su labor 

pedagógica, por lo que, se ha organizado el presente taller que está diseñado 

en 4 sesiones las cuales se desarrollaran durante 4 semanas, con una duración 

de 2 horas pedagógicas cada sesión, las cuales pueden ser desarrolladas en la 

hora de trabajo colegiado. 

 

3.3. Contexto 

 

El taller de actualización docente está dirigido a docentes que laboran en 

las I.E. “Héroes del Pacífico” de la Provincia de Arequipa. 

 

3.4. Objetivos 
 

3.4.1. Objetivo General 
 

a. Desarrollar un taller de actualización docente que contribuya en el 

fortalecimiento en el manejo y la aplicación de la plataforma 

Duolingo y Duolingo para Escuelas como estrategia para mejorar 

los procesos educativos. 

3.4.2. Objetivos específicos 
 

a. Diseñar, elaborar e implementar actividades con manejo de la 

plataforma Duolingo para Escuelas con la finalidad de fortalecer las 

estrategias en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 

b. Utilizar la plataforma Duolingo para Escuelas, para diseñar y 

elaborar recursos educativos didácticos. 

c. Elaborar material pertinente al nivel educativo en que se 

desempeñan los docentes participantes. 
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3.5 Perfil de docentes participantes 
 

a. Docentes que laboran en las I.E. Héroes del Pacífico de la provincia de 

Arequipa. 

b. Condición Laboral: Nombrados y Contratados. 

c. Disponibilidad de computador y acceso a internet. 

d. Necesidad de capacitación en competencias TIC y uso de plataformas 

virtuales de aprendizaje de inglés, en este caso Duolingo para Escuelas. 

e. Disponibilidad para asistencia a sesiones presenciales 1 vez por semana 

durante 4 semanas con una duración de 2 horas pedagógicas cada sesión. 

 

3.6. Recursos 
 

3.6.1. Humanos 
 

- Docentes de inglés y coordinador de soporte tecnológico de la I.E. “Héroes 

del Pacífico”. 

 

3.6.2. Medios y Materiales: 
 

- Separatas de los temas a desarrollar. 

- Fichas de Control de Asistencia. 

- Plumones. 

- Pizarra. 

- Proyector Multimedia. 

- Computador. 

- Internet. 

 

3.6.3. Financiamiento 
 

- Autofinanciado por la I.E. “Héroes del Pacífico”. 

 

3.7. Metodología de la enseñanza y el aprendizaje 
 

a. Participación Activa: Individual y Grupal. 

b. Talleres de Inter - aprendizaje. 

c. Presentación de experiencias. 

d. Exposición Plenaria. 

 

3.8. Evaluación 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de proceso, formativa y sumativa: 
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• El conocimiento y manejo de plataforma virtual de aprendizaje de idioma 
extranjero en este caso inglés. 

• Formación de aula virtual utilizando la plataforma virtual de aprendizaje 

de idioma extranjero que se ha desarrollado en el taller de actualización 

docente. 

• La ejecución de tareas asignadas durante el desarrollo del taller de 

actualización docente. 

• La participación en evaluación de entrada, de proceso y salida. 

 

3.9. Estructura 
 

  

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

(Sesiones) 

1ra 2da 3ra 4ta  

1.  Plataforma virtual de aprendizaje de un idioma extranjero 

(inglés) Duolingo 

- Exploración de la plataforma Duolingo. 

- Creación de una cuenta para acceder a la plataforma virtual 

de aprendizaje de un idioma extranjero (inglés) Duolingo. 

- Selección del idioma a aprender e idioma del entorno de la 

plataforma. 

- Revisión general de la plataforma Duolingo 

Elaboración de una sesión de aprendizaje introduciendo el uso de 

Duolingo. 

 

X    

1. Ejercicios propuestos en Duolingo: 

- Ejecución y revisión del primer componente de Duolingo, 

Intro para conocimiento general del entorno. 

- Revisión y utilización del componente Intro de Duolingo, 

hasta el nivel 3 para revisar los ejercicios propuestos como 

son: emparejamiento, traducción, ordenar oraciones, escuchar 

y escribir. 

- Revisión y utilización del segundo componente de Duolingo, 

con la finalidad de tener un buen manejo y conocimiento del 

entorno de la plataforma. 

 

 X    
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ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

(Sesiones) 

1ra 2da 3ra 4ta 

1. Duolingo para Escuelas 

- Revisión del producto Duolingo para Escuelas y los 

beneficios que ofrece. 

- Creación de la cuenta para acceder al servicio, si ya se 

tiene una cuenta se ingresa con el respectivo nombre 

de usuario y contraseña. 

- Selección del rol de Profesor (teacher) 

- Creación de la clase virtual de Duolingo para Escuelas. 

- Envío de invitación a estudiantes para que se unan a la 

clase virtual de Duolingo para Escuelas. 

 

  X  

1. Revisión del manejo de la clase virtual y seguimiento de 

progreso de estudiantes: 

- Ingreso a la clase virtual de Duolingo para Escuelas 

- Revisión de lista de estudiantes que están en la clase 

virtual. 

- Revisión individual del avance de los estudiantes. 

- Creación de asignaciones o tareas. 

- Revisión de actividades que se pueden realizar en clase 

con los estudiantes. 

- Revisión del curriculum de contenido de inglés, 

diferenciando entre niveles de inicio, intermedio y 

avanzado. 

   X 

 

Adaptado de la tesis “Niveles de apropiación de las Tecnologías de información y comunicación y el desempeño 

docente en la JEC en IIEE estatales de la Provincia de, Islay-2016” 
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3.10. Matriz de seguimiento y evaluación de la propuesta de Capacitación Docente: 
 

 
DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICACIÓN METAS 

Fin: 

- Fortalecer el uso y manejo de la 

plataforma virtual de aprendizaje 

de un idioma extranjero (inglés) 

Duolingo y Duolingo para 

Escuelas, como estrategia para 

mejorar el aprendizaje. 

 
- Maneja adecuadamente la 

plataforma Duolingo y 

Duolingo para escuelas en el 

aprendizaje del idioma inglés.  

 
- Ficha de observación a 

docentes de la I.E. “Héroes 

del Pacífico” de la provincia 

de Arequipa. 

 
- Lograr incrementar el 

número de docentes al 100% 

uso y manejo de la 

plataforma virtual de 

aprendizaje del idioma inglés 

Duolingo y Duolingo para 

Escuelas. 

Propósito: 

- Capacitar en el uso y manejo de la 

plataforma virtual de aprendizaje 

del idioma inglés, Duolingo y 

Duolingo para Escuelas a los 

docentes participantes. 

 

- Número de participantes del 

taller de capacitación en el uso 

y manejo de la plataforma 

virtual de aprendizaje del 

idioma inglés Duolingo y 

Duolingo para Escuelas 

 
- Fichas de inscripción. 

- Registro de asistencia. 

 
- Conseguir que la totalidad de 

docentes de inglés participen 

asistan al curso de 

actualización docente. 

Resultados: 

- Diagnostico de los docentes en el 

uso y manejo de la plataforma 

virtual de aprendizaje del idioma 

inglés Duolingo y Duolingo para 

Escuelas. 

 

- Evaluación de proceso. 

- Evaluación de salida. 

 
- Análisis estadísticos de los 

resultados obtenidos en las 

evaluaciones aplicadas a los 

docentes durante la 

actualización docente. 

 
- Lograr que los docentes 

alcancen el manejo adecuado 

de la plataforma virtual    

Duolingo y Duolingo para 

Escuelas. 
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DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICACIÓN METAS 

Actividades: 

-  Diseño y ejecución de programas 

de actualización docente en el uso 

y manejo de la plataforma virtual 

de aprendizaje del idioma inglés 

Duolingo y Duolingo para 

Escuelas 

-  Evaluación teórico – práctico de 

las capacidades en el uso y 

manejo de la plataforma virtual de 

aprendizaje del  idioma inglés 

Duolingo y Duolingo para 

Escuelas 

-  Número de docentes 

evaluados. 

-  Número de horas de 

capacitación ejecutadas. 

- Base de datos de docentes que 

se benefician con la 

actualización docente. 

- Registro de asistencia. 

- Recopilación de productos 

realizados por los docentes. 

- Reporte de la ejecución y 

resultados obtenidos en el 

taller de actualización 

docente. 

- Obtener que los docentes 

participantes logren usar y 

aplicar la plataforma virtual 

de aprendizaje de un idioma 

extranjero que se desarrolló 

durante el curso de 

actualización, para promover 

el desarrollo de estrategias 

para mejorar los procesos 

educativos. 

Adaptado de: https://issuu.com/ceditec_tecsup/docs/revista-i-i-2011-vol-5-2 

https://issuu.com/ceditec_tecsup/docs/revista-i-i-2011-vol-5-2
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Verificamos que el nivel de capacidad de comprensión de textos orales en 

inglés en los estudiantes del Primer Grado de la I.E. Héroes del Pacífico, 

antes de la aplicación de la plaforma Duolingo; los datos obtenidos en la 

prueba de entrada ubica a la mayoría de los estudiantes en el de logro inicio 

seguido del nivel de proceso y un reducido numero en el nivel de logro 

esperado y ningún estudiante en el nivel de logro destacado, tanto en el 

grupo control y experimental; encontrándose una ligera diferencia 

porcentual entre ambos grupos.  

SEGUNDA: Evaluamos el nivel de capacidad de comprensión de textos orales en inglés 

en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Héroes del Pacífico; después de la aplicación y uso de 

la plataforma  Duolingo; los resultados alcanzados en la prueba de salida de 

ambos grupos manifestaron diferencias estadísticamente significativas, ya 

que la gran mayoría del grupo experimental incrementó el nivel de logro 

esperado, surgiendo estudiantes en el nivel de logro destacado, 

disminuyendo en el nivel de logro incio y proceso; en cambio el grupo 

control mantuvo resultados casi homogeneos de un nivel a otro y además 

relativamente semejantes a los resultados obtenidos en la prueba de entrada. 

TERCERA: Establecimos la diferencia entre la prueba de entrada y prueba de salida en 

los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Héroes del Pacífico, demostramos que con la aplicación de la 

plataforma Duolingo, existe diferencias entre el grupo control y grupo 

experimental en el nivel de capacidad de comprensión de textos orales en 

inglés en relación a los indicadores obtiene información e infiere o 

interpreta información de textos orales en inglés, tal como se puede ver en 

los resultados de las tablas N° 8, 9 y 10 del presente trabajo de 

investigación. Los resultados anteriores nos permiten afirmar que los 

objetivos de la investigación se han cumplido y que la hipótesis planteada 

del presente estudio ha sido verificada, siendo además los datos respaldados 

estadísticamente por la prueba de T de student. Esta prueba nos indica que 

hay diferencias entre el grupo control y grupo experimental en cuanto a los 

indicadores mencionados en el párrafo anterior. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a la unidad de gestión educativa local, que desarrolle un 

programa de capacitación dirigidos a los docentes del área de inglés, a fin 

de capacitarlos en estrategias pedagógicos orientadas a estimular y 

desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales en los estudiantes 

con el fin de mejorar el proceso educativo y lograr aprendizajes 

significativos. 

 

SEGUNDA: Se sugiere a la Dirección de la Institución Educativa Héroes del Pacífico, 

que la plataforma Duolingo se aplique extensivamente a los estudiantes de 

los demás grados de estudios de educación secundaria, a fin que los 

estudiantes mejoren su capacidad de comprensión de textos orales en el 

área de inglés. 

 

TERCERA: Se sugiere a las autoridades de la I.E. Héroes del Pacífico, que desarrollen 

un programa de capacitación dirigido a los docentes del área de inglés a fin 

de capacitarlos en la utilización de la plataforma Duolingo con el objetivo 

de estimular y desarrollar la capacidad de comprensión textos orales en 

inglés que permitan el desarrollo óptimo de las habilidades del idioma 

inglés. También se sugiere a los docentes del área de inglés de la 

Institución Educativa Héroes del Pacífico, que utilicen la plataforma 

Duolingo, para desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales en 

inglés en los estudiantes. 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Influencia del uso  de la plataforma Duolingo  en la comprensión oral en inglés de los estudiantes de primer grado  de 

secundaria de la institución educativa “Héroes del Pacifico” de la provincia de Arequipa 2018 

 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

DIMENSION INDICADOR INSTRU-

MENTO 

GENERAL 

¿En qué medida el uso de la 

plataforma Duolingo influye en 

la capacidad de comprensión 

oral en inglés  de los 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. “Héroes 

del Pacifico” de la Provincia 

Arequipa? 

ESPECÍFICOS 

¿En qué medida el uso de la 

plataforma Duolingo influye en 

la obtención de información de 

textos orales en inglés    de los 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la I.E. “Héroes 

del Pacífico” de la Provincia 

Arequipa? 

 

¿En qué medida el uso de la 

GENERAL 

Determinar la influencia de la 

plataforma Duolingo  en la 

capacidad de comprensión 

oral en inglés de los 

estudiantes del primer grado 

de secundaria de la I.E. 

Héroes del Pacifico de la 

Provincia Arequipa. 

ESPECIFÍCOS 

Determinar la influencia de la 

plataforma Duolingo en la 

obtención de información de 

textos orales en ingles  de los 

estudiantes del primer grado 

de secundaria de la I.E. 

Héroes del Pacífico de la 

Provincia Arequipa. 

 

- Determinar la influencia de 

La plataforma Duolingo influye 

significativamente en mejorar 

el nivel en la capacidad de  

comprensión oral en inglés de

 los estudiantes de 

primer grado de secundaria 

de la I.E. Héroes del Pacifico 

de  la  Provincia Arequipa. 

 

Ho: 

La plataforma Duolingo no 

mejoran la capacidad 

comprensión oral en inglés de 

los Estudiantes de primer grado 

de secundaria de la I.E. 

Héroes del Pacífico de la 

Provincia Arequipa. 

VARIABLE 1: 

 

 

 

 

 

Aplicación  Web 

Duolingo.  

 

 

 

 

 

 Speaking 

 

Lenguaje Oral 

 

Writing dictation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Likert 

 

 

 Listening 

 

 

Language traslation 

 

 

 

 Vocabulary 

 

 

Paring 

 

 

VARIABLE 2: 

 

Obtiene información 

del texto oral. 

Obtiene información explícita 

y relevante en textos orales 

en inglés, con vocabulario 

cotidiano, reconociendo el propósito comunicativo, participando como oyente activo y apoyándose en el 
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plataforma Duolingo influye en 

la inferencia de textos orales en 

inglés de los estudiantes del 

primer grado  de  secundaria  

de la I.E. “Héroes del Pacífico” 

de la Provincia Arequipa. 

 

¿Cómo influye  la plataforma 

Duolingo en la interpretación de 

información  de textos orales  

en inglés de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de  

la IE Héroes del Pacífico de la 

provincia de Arequipa? 

la plataforma Duolingo en la 

inferencia de textos orales en 

inglés de los estudiantes del 

primer  grado de secundaria 

de la I.E. Héroes del Pacífico  

de  la  Provincia  Arequipa. 

 

Determinar la influencia de la 

plataforma Duolingo en la 

interpretación de información 

de textos orales   en inglés  de 

los estudiantes         de la IE       

I.E. Héroes del Pacifico de la 

provincia de Arequipa. 

 

 

 

Capacidad de 

comprensión 

oral en inglés. 

 

 

Contexto.   

 

 

Prueba 

Pre test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

Post test 

 

 

 

Infiere  información 

de  textos orales. 

Infiere información en 

inglés, deduciendo 

características, el significado 

de palabras, frases y 

expresiones en contexto, así 

como secuencias 

temporales, relaciones de 

semejanza-diferencia  

deduciendo el tema central 

y conclusiones en textos 

orales. 

 

Interpreta 

información de  

textos orales 

Interpreta el sentido del 

texto oral apoyándose en 

recursos verbales,  no  

verbales  y para- verbales 

del emisor. 
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Anexo 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITE

M 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

VARIABLE  1 

APLICACIÓN 

WEB 

DUOLINGO 

Duolingo, un sitio gratuito de 

aprendizaje de idiomas en línea, tiene 

como misión ayudar a los usuarios a 

aprender un idioma mientras se 

divierten. 

 

Contiene actividades interactivas y 

entretenidas de vocabulario, escritura, 

comprensión auditiva y expresión oral 

para motivas a los estudiantes de 

idiomas a aprender con autonomía 

(Jasková 2014) 

 

Según los desarrolladores, Duolingo es 

tan efectivo como cualquiera de los 

principales programas de aprendizaje de 

idiomas.  

 

 

Speaking 

 

Lenguaje Oral N° 

1,2,3 

 

 

 

 

Siempre 

Muy a 

menudo 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

Writing dictation N° 4,5 

 

Listening 

 

 

Language traslation 

N° 6,7 

Vocabulary Paring N° 

8,9,10 

Fuente: Tesis THE DUOLINGO APP AND THE DEVELOPMENT OF VOCABULARY SKILLS IN STUDENTS OF NINTH-GRADE LEVEL OF ELEMENTARY SCHOOL AT UNIDAD EDUCATIVA AMBATO. Ambato, Ecuador. 

Pacheco Díaz (2017) 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full  

 

 
 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full
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VARIABLE 2 

CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES  

Proceso de crecimiento gradual y de 

transformación activa del acto 

comunicativo de interpretación del 

discurso oral en la descodificación y 

comprensión lingüística de la cadena 

fónica en la discriminación de los 

sonidos, comprensión del vocabulario 

y las estructuras gramaticales, 

interpretación del énfasis y la 

intención, y la retención e 

interpretación dentro del contexto 

inmediato socio-cultural, lingüístico, 

factores cognitivos, perceptivos, y 

actitud 

Obtiene 

información del 

texto oral. 

 

 

 

Obtiene información 

explícita y relevante en 

textos orales en inglés, con 

vocabulario cotidiano, 

reconociendo el propósito 

comunicativo, participando 

como oyente activo y 

apoyándose en el contexto. 

N° I 

1,2,3,

4,5,6,

7,8,9,

10 

 

 

0-10 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral.   

Construye el sentido del 

texto a partir de relacionar 

información explícita e 

implícita para deducir una 

nueva información o 

completar los vacíos del 

texto oral. A partir de estas 

inferencias, se interpreta el 

sentido del texto, los 

recursos verbales, no 

verbales y gestos, el uso 

estético del lenguaje y las 

intenciones de los 

interlocutores con los que 

se relaciona en un contexto 

sociocultural determinado. 

N° II 

11,12,

13,14,

15,16,

17,18,

19,20 

 

 

0-10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: MODELO DE SESIONES DE APRENDIZAJE DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRO DUOLINGO 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 1 hora pedagógica Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

01 INTRO 01 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de los 

textos orales. 

 Interpreta el contenido del 

mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario 

específico en diferentes textos 

orales, en aplicación Duolingo 

y dictado. 

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y observan los 

videos Duolingo: The best way to learn a 

language y How to use Duolingo. 

4 

Saberes previos La docente muestra imágenes diversas de 

personas (boy, girl, woman, man) y los 

estudiantes oralmente, a través de lluvia 

de ideas enuncian el vocabulario 

adecuado.  

3 

Conflicto 

cognitivo 

Los estudiantes escuchan 4 frases simples 

en inglés y reconocen el vocabulario 

utilizado. 

I am a boy  - I am a girl  -  she is a 

woman - a boy, a woman 

3 

 

 

 

 

While - 

Listening 

Construcción 

del aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 

DUOLINGO usando su respectivo 

nombre de usuario y contraseña. 

Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

INTRO / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

INTRO / Nivel 2 

28 
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Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

INTRO / Nivel 3 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes. 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

La docente realiza el dictado de algunas 

frases. Los estudiantes las escriben en 

hoja de trabajo y algunos voluntarios 

participan escribiendo en la pizarra 

I am not a woman   -  Are you a girl? – I 

am not from Mexico. 

Is she a woman?     He is a man 

5 

Metacognición Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?        How did 

you learn?     Why? 

2 

Recursos: Laptops, mouse, auriculares, Duolingo application, projector, speakers, 

pizarra, plumones, hoja de trabajo. 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo 

 Duolingo 

 Hoja de trabajo 

 

  

 



77  

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

SALUDOS - VIAJES 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL 

PACÍFICO. 

Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
02 SALUDOS - VIAJES 01 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de 

los textos orales. 

 Interpreta el contenido 

del mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario específico 

en diferentes textos orales, en 

aplicación Duolingo y dictado. 

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y cantan la 

canción The Greetings song. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLsjQLd

p8WM  

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra imágenes diversas y los 

estudiantes oralmente, a través de lluvia de 

ideas enuncian el vocabulario adecuado. 

(train, bus, taxi, a person saying hello) 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente menciona 4 frases de saludos 

simples en inglés y los estudiantes 

responden. Ejm: good morning, what is your 

name? goodbye,  good night, hello 

3 

 

 

 

 

While - 

Listening 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 
DUOLINGO usando su respectivo nombre 
de usuario y contraseña. 
Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

SALUDOS / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

SALUDOS / Nivel 2 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLsjQLdp8WM
https://www.youtube.com/watch?v=dLsjQLdp8WM
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VIAJES / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

VIAJES / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes. 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

La docente realiza el dictado de algunas 

frases. Los estudiantes las escriben en hoja 

de trabajo y algunos voluntarios participan 

escribiendo en la pizarra. 

I am good, thank you             Thanks and 

good night. 

Where is the airport?               I need a taxi. 

Where is the station?      I have a passport 

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?    How did you 

learn?      Why do you learn this? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, speakers, 

pizarra, plumones, hoja de trabajo. 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo y dictado 

 Duolingo 

 Hoja de trabajo 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

CAFETERÍA - FAMILIA 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B  

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
03 CAFETERÍA - FAMILIA 02 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de 

los textos orales. 

 Interpreta el contenido 

del mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario específico 

en diferentes textos orales, en 

aplicación Duolingo y dictado. 

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y cantan la 

canción Do You Like Broccoli Ice Cream? | 

Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvh

IHUk 

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra imagen de una familia 

en un restaurante y se pide a los estudiantes 

que a través de lluvia de ideas enuncien el 

vocabulario adecuado sobre familia y 

comida. 

Los estudiantes infieren el tema y lo 

enuncian. 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente enuncia las siguientes frases: 

My mother eats an Apple             My father 

eats chocolate 

My brother eats banana 

Los estudiantes escuchan y traducen las 

frases. 

3 

 

 

 

 

While - 

Listening 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 
DUOLINGO usando su respectivo nombre 
de usuario y contraseña. 
Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

CAFETERÍA / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
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componente:   

CAFETERÍA / Nivel 2 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

FAMILIA / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

FAMILIA / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

La docente prepara tarjetas con frases a 

dictar. Estudiantes voluntarios participan 

dictando y escribiendo en la pizarra. 

A table for three please                  A burguer 

please 

I have a brother          My grandparents are 

happy 

My brother is funny       She has a cat 

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?         How did 

you learn? Why do you learn this? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, speakers, 

pizarra, plumones, dictation cards 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo y dictado 

 Duolingo 

 Tarjetas de dictado 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

TIENDA - ESTUDIOS 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeht Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
04 TIENDA - ESTUDIOS 02 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral 

 Infiere el significado de 

los textos orales. 

 Interpreta el contenido 

del mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario específico 

en diferentes textos orales, en 

aplicación Duolingo y dictado. 

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y cantan la 

canción La canción de la escuela 

https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1m

nFK_4  

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra imagen de School y 

Teacher y los estudiantes oralmente, se les 

pide que a través de lluvia de ideas enuncien 

el vocabulario adecuado sobre ropa y 

estudios.  

Los estudiantes infieren el tema y lo 

enuncian. 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente enuncia las siguientes frases: 

A store 

A black shirt 

I need a pen 

I study English 

Los estudiantes escuchan y traducen las 

frases. 

3 

 

 

 

 

While - 

Listening 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 
DUOLINGO usando su respectivo nombre 
de usuario y contraseña. 
Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

TIENDA / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1mnFK_4
https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1mnFK_4
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componente:   

TIENDA / Nivel 2 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

ESTUDIOS / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

ESTUDIOS / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes. 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

La docente prepara tarjetas con frases a 

dictar. Estudiantes voluntarios participan 

dictando y escribiendo en la pizarra. 

A blue dress             The store is close 

My English class           Where is the 

classroom? 

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?           How did 

you learn?      Why did you learn this? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, speakers, 

pizarra, plumones 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo y dictado 

 Duolingo 

 Tarjetas de dictado 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

OCUPACIONES - ENCUENTROS 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeht Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
05 OCUPACIONES - 

ENCUENTROS 
03 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de 

los textos orales. 

 Interpreta el contenido 

del mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario específico 

en diferentes textos orales, en 

aplicación Duolingo  

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y cantan la 

canción Jobs | Word Songs | Word Power | 

Pinkfong Songs for Children.  

https://www.youtube.com/watch?v=gSBNSJ

vOmY8  

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra imagen de un Student y 

Doctor y les pide que oralmente a través de 

lluvia de ideas enuncien el vocabulario 

adecuado sobre ocupaciones y lugares de 

estudio y/o trabajo. 

Los estudiantes infieren el tema y lo 

enuncian. 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente enuncia las siguientes frases: 

I study at school                      I study at a 

university 

We need two cars                   Two boys and 

one girlt 

Los estudiantes escuchan y traducen las 

frases. 

3 

 

 

 

 

While - 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 

DUOLINGO usando su respectivo nombre 

de usuario y contraseña. 

Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gSBNSJvOmY8
https://www.youtube.com/watch?v=gSBNSJvOmY8
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Listening OCUPACIONES / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

OCUPACIONES / Nivel 2 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

ENCUENTROS / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

ENCUENTROS / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes.  

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

Se divide la clase en grupos y los estudiantes 

juegan Chinese Whisper, forman filas y la 

docente entrega una frase a ser susurrada. 

Ejemplo: They work at a university, I do not 

have a house. Gana el equipo que dice y 

escribe correctamente la frase al final de la 

fila.  

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?                   How 

did you learn? Why do you learn this? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, speakers, 

pizarra, plumones 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo 

 Duolingo 

 Lista cotejo 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

RUTINAS - EMOCIONES 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeht Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
06 RUTINAS - EMOCIONES 03 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de 

los textos orales. 

 Interpreta el contenido 

del mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario específico 

en diferentes textos orales, en 

aplicación Duolingo  

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 
Los estudiantes escuchan y cantan la 

canción Morning routines song | Daily 

routines song for children | 

elearninacademyk5 

https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebn

m3lo  

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra imágenes de rutinas y 
emociones (emoticons) y los estudiantes 
oralmente, a través de lluvia de ideas 
enuncian el vocabulario adecuado sobre 
rutinas y emociones. 
Los estudiantes infieren el tema y lo 
enuncian. 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente hace las siguientes preguntas: 

Do you go to school every day? 

Are you happy or sad? 

Los estudiantes escuchan y responde a las 

preguntas. 

3 

 

 

 

 

While - 

Listening 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 
DUOLINGO usando su respectivo nombre 
de usuario y contraseña. 
Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

RUTINAS / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

RUTINAS / Nivel 2 

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo
https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo
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Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

EMOCIONES / Nivel 0-1 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

EMOCIONES / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes. 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

Se divide la clase en grupos y los estudiantes 

juegan Chinese Whisper, forman filas y la 

docente entrega una frase a ser susurrada. 

Ejemplo: She goes to scholl every day – She 

is really happy Gana el equipo que dice y 

escribe correctamente la frase al final de la 

fila.  

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?        How did you 

learn? Why do you learn this? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, speakers, 

pizarra, plumones 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo 

 Duolingo 

 Lista cotejo 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

COMIDA - TIEMPO 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeht Arapa Castañeda 

Grado y 
sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
07 COMIDA - TIEMPO 04 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de los textos 

orales. 

 Interpreta el contenido del 

mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario 

específico en diferentes 

textos orales. 

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y cantan las 

canciones What Do You Want To Eat? Song 

for Kids | Food Song | Learn English Kids  Y 

What is the time? - English song for kids 

https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-

im44qY 

https://www.youtube.com/watch?v=bmGRR

1YhUrY 

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra imágenes de comidas y 

relojes y los estudiantes oralmente, a través 

de lluvia de ideas enuncian el vocabulario 

adecuado sobre comida y tiempo. 

Los estudiantes infieren el tema y lo 

enuncian. 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente hace las siguientes preguntas: 

What’s your favourite food? 

What time is it? / What day is today?? 

Los estudiantes escuchan y responde a las 

preguntas. 

3 

 

 

 

 

While - 

Listening 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Transferencia 

Los estudiantes ingresan a la plataforma 

DUOLINGO usando su respectivo nombre 

de usuario y contraseña. 

Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

primer componente: 

COMIDA / Nivel 0 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY
https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY
https://www.youtube.com/watch?v=bmGRR1YhUrY
https://www.youtube.com/watch?v=bmGRR1YhUrY
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componente:   

COMIDA / Nivel 1 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

COMIDA / Nivel 2 

 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

TIEMPO / Nivel 0 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

TIEMPO / Nivel 1 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

TIEMPO / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes. 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

La docente presenta algunas frases y/o 

palabras. Se divide la clase en grupos y se le 

entrega una lista de frases a cada grupo. 

Cada  grupo tiene 3 minutos para dibujar 

algo relacionado a la frase que será dictada 

por su compañero(a). Los estudiantes toman 

turnos. Gana el grupo tiene más aciertos. 

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?                   Did 

you understand today’s lesson?             How 

did you learn? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, pizarra, 

plumones 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo 

 Duolingo 

 Tarjetas de dictado 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

COMIDA - TIEMPO 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: HEROES DEL PACÍFICO. Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): 

    Autores de la investigación: 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Verónica Cuadros Romero 

Elizabeth Arapa Castañeda 

Grado y 

sección 

1RO. B 

3. Nivel: Secundaria (VI)   

4. Duración: 45 Fecha:  

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
08 PARIENTES – EN CASA 04 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprensión oral  Infiere el significado de 

los textos orales. 

 Interpreta el contenido 

del mensaje escuchado 

 Reconoce vocabulario específico 

en diferentes textos orales. 

 

Procesos 

Didácticos 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

 

Pre - 

Listening 

Motivación La docente ingresa y saluda. 

Los estudiantes escuchan y cantan las 

canciones Family Song For Children | 7 

Family Member Names | Learn English Kids 

Learn Rooms of the House Song with Matt | 

Action Songs for Children | Learn English 

Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1

IvtNs 

https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZv

YTE 

4 

Saberes 

previos 

La docente muestra de una familia en una 

casa y los estudiantes elicitan vocabulario 

adecuado 

Los estudiantes infieren el tema y lo 

enuncian. 

3 

Conflicto 

cognitivo 

La docente hace las siguientes preguntas: 

Do you have brothers or sisters?? 

Do you live in a house or in an apartment? 

Los estudiantes escuchan y responde a las 

preguntas. 

3 

 

 

 

 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Y  

Los estudiantes ingresan a la plataforma 

DUOLINGO usando su respectivo nombre 

de usuario y contraseña. 

Los estudiantes empiezan a desarrollar el 

28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE
https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE
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While - 

Listening 

Transferencia primer componente:  

PARIENTES / Nivel 0 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente: 

PARIENTES / Nivel 1 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:  

PARIENTES / Nivel 2 

 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

EN CASA / Nivel 0 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

EN CASA / Nivel 1 

Una vez terminen, pasan al siguiente 

componente:   

EN CASA / Nivel 2 

 

El docente monitorea el trabajo de los 

estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes. 

 

After - 

Listening 

Evaluación Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo. 

La docente presenta prepara tarjetas con 

frases y los estudiantes juegan Chinese 

Whisper, forman filas y la docente entrega 

una frase a ser susurrada. Ejemplo: She has 

two brothers, Are you married?, This is my 

wife, Where is the barthroom?, We have 

three bedrooms. Gana el equipo que dice y 

escribe correctamente la frase al final de la 

fila. 

5 

Metacognició

n 

Los estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

What did you learn today?                   Did 

you understand today’s lesson?             How 

did you learn? 

2 

Recursos: Laptops, Duolingo application, mouse, auriculares, projector, pizarra, 

plumones 

Tarea: No se asigna tarea 

Observaciones: 

 

 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 Elementos de práctica computarizados 

incluidos en Duolingo 

 Duolingo 

 Tarjetas de dictado 
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Anexo 4: MODELO DE SESIONES DE APRENDIZAJE DEL GRUPO CONTROL 
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97  

 
 

Anexo 5: MODELO DE INSTRUMENTOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO 

DE SECUDARIA DE LA I.E. “HÉROES DEL PACÍFICO” 

Instrumento para la variable: Plataforma  Duolingo 

 

Instrucciones: Estimados estudiantes, lee cuidadosamente las preguntas y escriba          en 

su respuesta, el cual deberás responder de manera veraz, con el propósito de recoger 

información acerca de la plataforma Duolingo que se utiliza para mejorar la comprensión 

oral del inglés como lengua extranjera. 

 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS  

1. ¿Alguna vez has usado la plataforma Duolingo 

como un recurso  para aprender a comprender 

textos orales en inglés? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

2. ¿Crees que la plataforma Duolingo es atractiva? Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

3. ¿Crees que la plataforma Duolingo te ayudó a 

comprender textos orales? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

4.  ¿Te parecieron interesantes las actividades 

mostradas en la plataforma Duolingo? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

5. ¿La plataforma Duolingo  provee 

retroalimentación  para desarrollar la 

comprensión de textos orales? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

6. ¿Crees que los ejercicios de emparejamiento 

mejoraron tu capacidad de comprender textos 

Siempre  

Muy a menudo  

X 
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orales? 

 

 

 

 

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

7. ¿Crees que la actividad de etiquetado desarrollo tu 

capacidad de comprensión de textos orales? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

8. ¿Los ejercicios de traducción te ayudaron a 

desarrollar la capacidad de comprensión de textos 

orales? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

9. ¿Crees que el llenado de espacios vacíos  

consolidaron tu aprendizaje en la capacidad de 

comprensión de textos orales? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

10. ¿Las preguntas de opción múltiple proporcionan 

suficiente ayuda a desarrollar la capacidad de 

comprensión de textos orales? 

Siempre  

Muy a menudo  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

 

 

Fuente: Tesis THE DUOLINGO APP AND THE DEVELOPMENT OF VOCABULARY SKILLS IN STUDENTS OF NINTH-GRADE LEVEL OF 

ELEMENTARY SCHOOL AT UNIDAD EDUCATIVA AMBATO. Ambato, Ecuador. Pacheco Díaz (2017) 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full  

 

  

 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full
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INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 2:  

COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS 

PRE TEST 

Full name:___________________________First Grade - Section: _______Date___________ 

 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN SIMPLE PRESENT  (10 PTS) 

Describing people 

I. CHOOSE THE CORRECT OPTION TO COMPLETE THE SENTENCES  (4 PTS) 

1) Aurelia is asking about Hannah’s ... 

a) boyfriend   b) brother  c) friend 

 

2)  Hannah’s brother, Jem, has ...  

      a) long, brown hair.  b) a girlfriend.  c) a twin sister. 

 

3) Hannah has ... 

a) one brother  b) two brothers  c)a brother and a sister. 

 

        4) Alex and Jem ... 

a)look different  b)look the same c)have the same hair but different eyes. 

 

II. LISTEN TO THE CONVERSATION AND COMPLETE WITH THE VERBS IN THE BOX. (6 PTS) 

A good night's sleep 

earlier in the evening   -   great to be here   -   Turn off  -   Welcome  -   useful advice   -   down low 

1. ______________   to the show, Doctor Baker. 

 

2. Thank you. It’s _____________ . Let’s start with tip one. 

 

3. Do your hardest homework ______________ 

 

4. ______________ your mobile when you go to bed. 

 

5. Play music if you like. But turn the sound ___________________ 

 

6. That is very _____________ for our young listeners. 

 
INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN PRESENTE SIMPLE (10 PTS) 

III.- LISTEN AGAIN THE DIALOGUE AND CHOOSE TRUE (T) OR FALSE (F). (6PTS) 

 

A good night’s sleep 

 
Are the sentences true or false? 

1. The guest in the studio is a teacher. 
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True  (    )       False   (      ) 

 

2. Some people can sleep well with a television on. 

True   (    )       False    (      ) 

 

 

3. It is bad to think a lot before going to bed. 

True    (    )       False    (     ) 

 

4. It is good to play video games before bed. 

True    (     )   False   (      ) 

 

5. It is good to turn your mobile off when you go to bed. 

True     (    )   False   (     ) 

 

6. It is bad to play loud music while you study. 

True    (    )   False   (     ) 

 

IV.- LISTEN THE AUDIO  AND  CHOOSE TRUE (T) OR FALSE (F). (4PTS) 

 

1.- Does Hannah  have  twins brothers? 

 
True  (    )       False   (      )  

2.- Does  Lucy have  long, dark hair? 

 

True  (    )       False   (      ) 

 

3.- Does Hannah’s brothers  have  short brown hair and  green eyes?  

 

True  (    )       False   (      ) 

 

4.-  Does  Jem have a girlfriend? 

True  (    )       False   (      ) 

 

Fuente: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-

people 

 

 

 

 

  

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people
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INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 2:  

COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS 

POST - TEST 

Full name:___________________________________First Grade - Section: _______Date___________ 

 

OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN SIMPLE PRESENT (10 PTS) 

Describing people 

I. CHOOSE THE CORRECT OPTION TO COMPLETE THE SENTENCES (4 PTS) 

1) Jem  is  Hannah’s ... 

a) brother    b) boyfriend  c) friend 

 

           2)    Lucy has .....  

            a) a girlfriend.                             b) long, brown hair. c) a twin sister. 

 

          3)     Alex and Jem are 

                     a) friends   b) twins    c) a brother and a sister. 

 

                                4)    Alex is  ..... 

                   a) Tall and thin   b) look diferent  c) have the same hair but different eyes. 

 

 

II. LISTEN TO THE CONVERSATION AND COMPLETE WITH THE VERBS IN THE BOX. (6 PTS) 
 

A good night's sleep 

your hardest homework   -  start with tip one   -   mobile when you go to bed  -   to the show -  for our young  

listeners   -   music if you like  

 

1. Welcome ________________    Doctor Baker. 

 

2. Thank you. It’s great to be here. Let’s  __________________. 

 

3. Do__________________ earlier in the morning. 

 

4. Turn off your_______________________. 

 

5. Play ___________________. But turn the sound  down low. 

 

6. That is very useful advice______________________ . 

 
INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN PRESENTE SIMPLE (10 PTS) 

III.- LISTEN AGAIN THE DIALOGUE AND CHOOSE TRUE (T) OR FALSE (F). (6PTS) 
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A good night’s sleep 

 
Are  the sentences true or false? 

1. The guest in the studio is a teacher. 

True  (    )       False   (      ) 

 

2. Some people can sleep well with a television on. 

True   (    )       False    (      ) 

 

 

3. It is bad to think a lot before going to bed. 

True    (    )       False    (     ) 

 

4. It is good to play video games before bed. 

True    (     )   False   (      ) 

 

5. It is good to turn your mobile off when you go to bed. 

True     (    )   False   (     ) 

 

6. It is bad to play loud music while you study. 

True    (    )   False   (     ) 

 

IV.- LISTEN THE AUDIO  AND  CHOOSE TRUE (T) OR FALSE (F). (4PTS)  

 

1.- Does Hannah  have  twins brothers? 

 
True  (    )       False   (      ) 

2.- Does  Lucy have  long, dark hair? 

 

True  (    )       False   (      ) 

 

3.- Does Hannah’s brothers  have  short brown hair and  green eyes?  

 

True  (    )       False   (      ) 

 

4.-  Does  Jem have a girlfriend? 

True  (    )       False   (      ) 

 

1. That? Er, that’s my  _______________,  Jem. 

2. And that’s his girlfriend, Lucy. The ___________ girl with the  ,____________ hair. 

3. Alex and Jem are ________________ . They're both _____________ . 
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4. They’re exactly the same! They’re both ______________ and ______________ . 

5. They’ve both got _______________ , _____________ hair, __________ eyes, and __________ ears! 

6. They're not big. I think they're _____________ ! 

7. And, has Alex got a _____________ ? 

 

 

Fuente: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people 

 

 

  

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people
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Anexo 6: FICHA TÉCNICA DE LOS INTRUMENTOS 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA USO DE PLATAFORMA 

DUOLINGO 

 

FICHA 

TÉCNICA 

- Autor Tomada de la tesis “The Duolingo app and the 

development of vocabulary skills in students of ninth-

grade level of elementary school at unidad educativa 

Ambato”. Ambato, Ecuador. Pacheco Díaz ( 2017). 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full  

- Año de edición 2017 

- Forma de 

administración 

Colectiva 

- Duración 20 minutos 

- Campo de aplicación Se aplicó a estudiantes del Primer Grado de secundaria 

de la I.E. “Héroes del Pacífico” de la provincia de 

Arequipa. 

- Características del 

Cuestionario 

Está constituido por 10 ítems  

 

- Significación Evalúa el uso de la plataforma Duolingo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

- Descripción de la 

encuesta. 

La encuesta de valoración sobre el uso de la plataforma 

Duolingo en el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés; está constituido por 10 ítems que han sido 

elaborados con opciones de elección múltiple con los 

siguientes parámetros: 

 5 4 3 2 1  

S 

Siempre 

MM 

Muy a 

menudo 

AV 

Algunas 

veces 

RV 

Rara 

vez 

N 

Nunca 

 

 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27371?mode=full
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FICHA TÉCNICA PRE TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLÉS 

 

 

FICHA 

TÉCNICA 

- Autor The British Council 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people  

- Año de edición 2012 

- Forma de 

administración 

Colectiva 

- Duración 40 minutos 

- Campo de 

aplicación 

Se aplicó a estudiantes del Primer Grado de 

secundaria Secciones “A” y “B” de la I.E. “Héroes del 

Pacífico” de la provincia de Arequipa. 

- Características 

del Cuestionario 

Está constituido por 20 ítems distribuidos en dos Dimensiones 

que a continuación detallamos: 

a) Dimensión I: Obtiene información del texto oral 

a) Pregunta I: 4 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Pregunta II: 6 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Dimensión II: Infiere e interpreta información del texto oral  

a) Pregunta I: 6 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Pregunta II: 4 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

- Significación Evalúa el nivel de comprensión oral del inglés. 

- Descripción de la 

prueba de pre test 

Ha sido elaborada tomando en cuenta recursos audiovisuales 

(audio). Los ítems son de selección múltiple, para completar 

con palabras, escoger verdadero y falso. 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people
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FICHA TÉCNICA POS TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLÉS 

 

 

FICHA 

TÉCNICA 

- Autor The British Council 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-

people 

- Año de edición 2012 

- Forma de 

administración 

Colectiva 

- Duración 40 minutos 

- Campo de 

aplicación 

Se aplicó a estudiantes del Primer Grado de 

secundaria Secciones “A” y “B” de la I.E. “Héroes del 

Pacífico” de la provincia de Arequipa. 

- Características 

del Cuestionario 

Está constituido por 20 ítems distribuidos en dos Dimensiones 

que a continuación detallamos: 

Dimensión I: Obtiene información del texto oral . 

a) Pregunta I: 4 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Pregunta II: 6 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

Dimensión II: Infiere e interpreta información del texto oral  

a) Pregunta I: 6 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

b) Pregunta II: 4 ítems y un valor de 1 punto cada ítem. 

- Significación Evalúa el nivel de comprensión oral del inglés. 

- Descripción de la 

prueba de post test 

Ha sido elaborada tomando en cuenta recursos audiovisuales 

(audio). Los ítems son de elección múltiple, completar con 

palabras, escoger verdadero y falso. 

 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/describing-people


133 
 

Anexo 7: BASE DE DATOS CUESTIONARIO 1 "A" 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

N° 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

 SPEAKING 
 

LISTENING 
 

VOCABULARY 

1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 8 TOTAL 9 10 TOT7AL 

1 
4 3 3 3 3 16 2 4 4 10 3 3 6 

2 
2 3 3 3 1 12 1 4 4 9 4 4 8 

3 
4 4 2 2 2 14 2 2 4 8 4 4 8 

4 
3 3 2 2 2 12 4 4 4 12 2 3 5 

5 
4 3 3 2 2 14 3 3 4 10 3 3 6 

6 
3 2 2 3 2 12 2 2 4 8 3 2 5 

7 
2 2 2 2 1 9 4 4 3 11 4 3 7 

8 
3 2 1 2 2 10 2 4 4 10 4 4 8 

9 
2 2 3 2 3 12 2 3 2 7 3 4 7 

10 
1 3 1 1 3 9 3 3 3 9 2 3 5 

11 
2 2 3 1 2 10 1 4 3 8 4 2 6 

12 
3 1 2 3 2 11 3 3 4 10 2 2 4 

13 
3 3 2 3 2 13 3 2 3 8 3 2 5 

14 
2 2 2 1 1 8 4 2 4 10 3 3 6 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIO 1 "B" 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

N° 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

 SPEAKING 
 

LISTENING 
 

VOCABULARY 

1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 8 TOTAL 9 10 TOTAL 

1 
4 3 2 1 1 11 4 4 1 9 4 4 8 

2 
3 1 1 1 2 8 4 3 3 10 4 3 7 

3 
2 1 3 1 2 9 3 3 2 8 3 3 6 

4 
2 3 2 1 2 10 3 3 4 10 3 4 7 

5 
4 4 4 1 3 16 4 4 2 10 4 4 8 

6 
2 3 3 1 1 10 3 3 3 9 4 3 7 

7 
3 2 1 1 1 8 3 2 3 8 4 4 8 

8 
1 1 3 1 3 9 4 1 4 9 3 3 6 

9 
1 1 2 2 2 8 4 3 4 11 3 2 5 

10 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 7 4 4 8 

11 
4 4 2 1 3 14 2 3 4 9 4 3 7 

12 
2 2 2 2 2 10 4 4 2 10 4 4 8 

13 
4 1 4 1 4 14 4 4 3 11 2 2 4 

14 
2 2 2 2 2 10 2 4 4 10 1 4 5 

15 
3 3 2 3 2 13 3 3 3 9 3 4 7 

16 
4 3 3 4 2 16 2 3 3 8 2 2 4 

17 
2 2 1 1 2 8 4 4 4 12 4 4 8 
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BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO CONTROL 
 
 

 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7 INICIO 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8 INICIO 

3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12 PROCESO

4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 ESPERADO 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7 INICIO 

6 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 PROCESO

7 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 ESPERADO 

8 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 INICIO 

9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 14 ESPERADO 

10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 ESPERADO 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8 INICIO 

12 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 INICIO 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 INICIO 

14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 INICIO 

15 0

CALIFICACI

ON 

NIVEL DE 

LOGRO 
Estud

iante 
OBTIENE INFORMACION DE TEXTOS ORALES

INFIERE E INTERPRETA INFORMACION DEL TEXTO ORAL
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BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 
 

 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ESPERADO 

2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 10 INICIO

3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 ESPERADO

4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 13 PROCESO

5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 INICIO

6 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 11 PROCESO

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 14 ESPERADO 

8 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 10 INICIO

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 INICIO

10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 INICIO

11 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 13 PROCESO

12 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 9 INICIO

13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10 INICIO

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 INICIO

15 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 PROCESO

16 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 11 PROCESO

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 INICIO

NIVEL DE 

LOGRO UE
OBTIENE INFORMACION DE TEXTOS ORALES INFIERE E INTERPRETA INFORMACION DEL TEXTO ORAL CALIFICACI

ON 
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BASE DE DATOS POST TEST GRUPO CONTROL 
 
 

 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 12 PROCESO

2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 INICIO 

3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 ESPERADO 

4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8 INICIO 

5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 INICIO 

6 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 ESPERADO 

7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 7 INICIO 

8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9 INICIO 

9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 13 PROCESO

10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 7 INICIO 

11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 INICIO 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 17 ESPERADO 

13 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 INICIO 

14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8 INICIO 

15 0

NIVEL DE 

LOGRO Estudiante OBTIENE INFORMACION DE TEXTOS ORALES
INFIERE E INTERPRETA INFORMACION DEL TEXTO ORAL

CALIFICACI

ON 
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BASE DE DATOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 
 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 DESTACADO

2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10 INICIO

3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 ESPERADO 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 16 ESPERADO 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17 ESPERADO 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 ESPERADO 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 DESTACADO

8 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 PROCESO

9 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 10 INICIO

10 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11 PROCESO

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 ESPERADO 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 18 DESTACADO

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 15 ESPERADO 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 13 PROCESO

15 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13 PROCESO

16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 14 ESPERADO 

17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12 PROCESO

NIVEL DE 

LOGRO Estudiante 
OBTIENE INFORMACION DE TEXTOS ORALES INFIERE E INTERPRETA INFORMACION DEL TEXTO ORAL CALIFICACI

ON 
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Anexo 8: EVIDENCIAS 

 

FOTOS APLICACIÓN ENCUESTA GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” están resolviendo la encuesta de 

aplicación. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “B” están resolviendo la encuesta de 

aplicación de recursos audiovisuales. 
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FOTOS APLICACIÓN PRE TEST GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” están resolviendo el Pre test. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “B” están resolviendo el Pre test. 
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FOTOS APLICACIÓN POST TEST GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” están resolviendo el Post test. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “B” están resolviendo el Post test. 

. 
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FOTOS PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” observando video de 

introducción sobre Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando en la plataforma 

Duolingo y monitoreados por la docente. 
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FOTOS SEGUNDA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” escuchan y cantan canción 

introductoria del tema principal del componente a desarrollar en 

Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 
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FOTOS TERCERA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

La docente explica y presenta algunos ejemplos sobre el tema principal 

a ver en el componente a desarrollar en Duolingo y pide a los 

estudiantes que deduzcan el tema. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 
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FOTOS CUARTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

La docente proyecta imágenes del tema principal a trabajar en el 

componente de Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 
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FOTOS QUINTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 
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FOTOS SEXTA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 
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FOTOS SÉPTIMA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

La docente proyecta un video musical de motivación donde se tratará el 

tema principal a desarrollar en el componente de Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 
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FOTOS OCTAVA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Los estudiantes del 1 grado “A” trabajando los componentes en la 

plataforma Duolingo. 

 



 

 

 


