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RESUMEN

La interacción oral en una lengua extranjera (LE) se ha convertido en uno de los retos
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una LE. La interacción oral entendida como
la negociación de significados, es una necesidad dentro del aula que pondera el contenido sobre la
forma. Sin embargo, no muchos de los estudiantes de una LE alcanzan esta competencia, por lo
tanto, se convierte en la problemática que fundamenta la investigación acción presentada en este
documento en donde a través de un análisis cualitativo de datos recolectados por los instrumentos
seleccionados tales como: encuestas, cuestionarios y diarios de campo; se muestra el impacto y
alcance que se obtuvo al implementar un proyecto de investigación acción en el aula que integra
y articula el enfoque de aula invertida y estrategias tomadas del enfoque de aprendizaje cooperativo
como estrategias metodológicas para potenciar la interacción oral de estudiantes de grado noveno
en el colegio SEDEVI.

Los resultados mostraron que el aula invertida maximiza el tiempo de

cada lección para los estudiantes y que las estrategias de aprendizaje cooperativo dejan que los
estudiantes pongan en práctica lo aprendido además de permitirles compartir ideas y puntos de
vista a través del uso de la lengua inglesa y por ende se fortalecen las habilidades lingüísticas, más
específicamente la habilidad verbal del lenguaje. Esta investigación contribuye a los procesos de
enseñanza- aprendizaje del inglés como lengua extranjera proveyendo estrategias que fortalecen
la competencia comunicativa al interior del aula y fuera de ella, a partir de la integración de
ambientes virtuales de aprendizaje y estrategias que promuevan el trabajo cooperativo y uso
funcional de la lengua.

Palabras claves: Interacción oral, aula invertida, aprendizaje cooperativo, estrategias,
habilidades lingüísticas, competencia comunicativa.
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ABSTRACT

Oral interaction in a foreign language (FL) has become one of the challenges in the teaching
and learning processes of an FL classroom. Oral interaction, understood as the negotiation of
meanings, it is a necessity within the classroom that weighs the content over the form. However,
not many FL students reach this competence, therefore, it becomes the problem that underlies the
action research presented in this document where through a qualitative analysis of data coming
from instruments such as: surveys, questionnaires and field diaries; it shows the impact and scope
that was obtained by implementing an action research project in the classroom that integrates and
articulates the flipped classroom approach and strategies taken from the cooperative language
learning (CLL) approach as methodological strategies to enhance the oral interaction of ninth grade
students at SEDEVI school. The results showed that flipped classroom approach maximizes the
time of each lesson for the students and that the cooperative learning strategies allow the students
to put into practice what they have learned in addition to allowing them to share ideas and opinions
through the use of the English language and hence language skills are strengthened more
specifically the verbal ability of language. This research contributes to the teaching-learning
processes of English as a foreign language by providing strategies that strengthen communicative
competence inside and outside the classroom, based on the integration of virtual learning
environments and strategies that promote cooperative and functional language usage.

Keywords: oral interaction, flipped learning classroom, cooperative learning, strategies,
linguistic skills, communicative competence.

10

TABLA DE CONTENIDO
SECCIÓN INICIAL …………………………………………………………………

Pág.

Portadas …………………………………………………………………………….

1

Hoja de aceptación ………………………………………………………………….

4

Dedicatorias …………………………………………………………………………

5

Agradecimientos ……………………………………………………………………

6

Resumen / Abstract ………………………………………………………………….

7

Tabla de contenido …………………………………………………………………..

10

Lista de figuras ………………………………………………………………………

13

Lista de tablas ………………………………………………………………………

14

Lista de anexos digitales ……………………………………………………………...

15

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN …………………………………………………..

Pág.

1.1 Introducción al estudio ………………………………………………………...

16

1.2 Justificación ……………………………………………………………………

19

1.3 Descripción de la población seleccionada …………………………………….

21

1.4 Problema de investigación …………………………………………………….

22

1.5 Pregunta de investigación …………………………………………………….

29

11

1.6 Objetivos ……………………………………………………………………….
1.6.1

Objetivo General

1.6.2

Objetivo Especifico

CAPITULO 2: REVISION DE LOS FUNDAMENTOS TEORICOS …………….

29

Pág.

2.1 Introducción ………………………………………………………………….

30

2.2 Marco teórico ………………………………………………………………...

30

2.3 Antecedentes ……………………………………………………………….

47

CAPITULO 3: DISEÑO METODOLOGICO …………………………………….

Pág.

3.1 Introducción ………………………………………………………………….

54

3.2 Enfoque investigativo ………………………………………………………...

54

3.3 Diseño de investigación ………………………………………………………

56

3.4 Aplicación del diseño de investigación ……………………………………….

59

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección ………………………………………

61

3.6 Procesamiento de los datos recolectados …………………………………….

67

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSION ……………………………………

Pág.

4.1 Introducción ………………………………………………………………….

69

4.2 Análisis e interpretación …………………………………………………….

69

CAPITULO 5: PROPUESTA ………………………………………………………
5.1 Nombre de la propuesta de intervención …………………………………….

Pág.
85

12

5.2 Justificación de la propuesta ………………………………………………….

85

5.3 Fases de la propuesta …………………………………………………………

86

5.4 Propuesta de intervención ……………………………………………………

88

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA ..........................................

Pág.

6.1 Conclusiones …………………………………………………………………….

92

6.2 Hallazgos ……………………………………………………………………….

94

6.3 Prospectivas …………………………………………………………………….

96

7. REFERENCIAS ………………………………………………………………….

99

13

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Resultado gráfico encuesta virtual 2018 . ……………………………………

25

Figura 2. Segundo resultado gráfico encuesta virtual 2018. …………………………….

24

Figura 3. Fases de la investigación cualitativa .................................................................

54

Figura 4. Fases de la investigación acción. .....................................................................

57

Figura 5. Visualización de la implementación de técnicas e instrumentos......................

62

Figura 6. Una visión al proceso de análisis e interpretación de esta investigación........

69

Figura 7. Actividad 1 en el blog en contraste con el diario de campo ...........................

70

Figura 8. Actividad número 3 en contraste con el diario de campo unidad 3. ................. 71
Figura 9. Resultados encuesta virtual tipo Linkert de Google Forms..............................

73

Figura 10. Resultados encuesta virtual tipo Likert de Google Forms. .............................. 76
Figura 11. Resultados encuesta virtual tipo Linkert de Google Forms............................

79

14

LISTA DE TABLAS

Pág.
Tabla 1. Fragmentos de respuestas de estudiantes 2018. …..............................................

27

Tabla 2. Fragmentos de transcripción de entrevista a estudiantes 2018.............................. 27
Tabla 3: Transcripción de la entrevista a docente de inglés del plantel. 2018..................... 28
Tabla 4. Fragmento de diario de campo unidad 3 .............................................................. 72
Tabla 5. Fragmentos provenientes de los diarios de campo. ............................................... 75
Tabla 6. Transcripción de un video de Flipgrid. ................................................................. 76
Tabla 7. Transcripción de artefactos (producciones orales). ….......................................... 78
Tabla 8. Representación numérica de la interacción oral presentada en los estudiantes..... 82
Tabla 9. Subcategorías ....................................................................................................

96

15

LISTA DE ANEXOS DIGITALES
Anexo 1. Resultados Internacionales de Suficiencia en inglés
Anexo 2: Resultados encuestas diagnósticas.
Anexo 3. Diario de campo diagnóstico.
Anexo 4: Proceso de análisis de la información primer momento de la investigación.
Anexo 5. Formato de diario de campo
Anexo 6: Formato de cuestionario tipo Linkert.
Anexo 7. Formato de transcripción de los registros audiovisuales.
Anexo 8. Formato de matriz de categorización adaptada a la investigación.
Anexo 9. Matriz de categorización de los datos recolectados
Anexo 10. Estructuración de diseño de materiales
Anexo 11. Lesson Plans

16

Capítulo 1. Introducción

1.1 Introducción al estudio
Como es sabido, el siglo XXI ha sido marcado por el proceso de globalización, el cual es
entendido como el producto de un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos
sociales, políticos, económicos y hasta culturales que han dado como resultado una constante
comunicación e interdependencia entre naciones para el desarrollo social de los países Garrido
(2010). Tal y como describe este autor, dicho proceso globalizador también ha tenido un impacto
en las lenguas del mundo debido al requerimiento de una intercomunicación en una lengua
estándar entre naciones dando como resultado la imposición de una lengua global para la
comunicación.
Dando respuesta a esa necesidad comunicativa, Crystal (1997) describió cómo el inglés
se fomentó y posicionó como la lengua franca, la cual se caracteriza por ser aquella lengua
global que es adoptada como lengua común de entendimiento entre personas provenientes de
diversas culturas. Dicho status del inglés como lengua franca, se debió principalmente a que los
Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una potencia
mundial que exportaba productos culturales al mundo tales como: música, investigaciones,
teorías, tecnología, literatura y que generó el inglés como el medio de acceso a esa nueva
información.
Basado en ese panorama, múltiples países se han dado a la tarea de convertir el inglés en
una lengua extranjera que dominen sus habitantes, con el fin de potenciar el desarrollo de sus
economías y fortalecer el crecimiento de las relaciones sociales a escala global “la adopción de

17

una lingua franca reduce barreras comerciales asociadas con la dificultad de comunicarse en
lenguas maternas divergentes. Así, el número de personas que aprenden este idioma creció
exponencialmente a lo largo de las últimas décadas” (Sánchez, 2013, p. 4). Colombia, sin ser
ajena a este llamado de ser parte de una sociedad globalizada, ha buscado mediante su Ministerio
de Educación promover estrategias tales como: proyectos, capacitaciones, intercambios, libros
con diseño instruccional entre otras para lograr potenciar el inglés como una lengua extranjera
requisito en sus ciudadanos y así logren acceder a las oportunidades globales que se brindan y
potenciar el desarrollo social del país.
La empresa internacional de enseñanza Education First EF, a finales del año 2018,
analizó los resultados de 1.3 millones de personas en evaluaciones de lengua inglesa realizadas
por estudiantes menores a 35 años y por segundo año consecutivo, Colombia se ubicó en un
nivel bajo en el ranking puesto que ha ocupado el lugar 60 de 80 países participantes (Anexo 1).
Ante esto, diversos medios de comunicación nacionales tales como El Tiempo, Portafolio y el
Espectador se sumaron a lo expuesto por el periódico El Mundo; allí Flórez (2016), en su
columna de opinión, año tras año ha estado tildando a los esfuerzos del Ministerio de Educación
como precarios para lograr la meta bilingüe que se ha pregonado con cada gobierno político
vigente.
Ante esta desalentadora panorámica nacional, la innovación del docente de lenguas en el
aula se hace fundamental para un avance significativo en el nivel de dominio de lengua inglesa
de los estudiantes colombianos y, por ende, en los proyectos educativos que en el país tienen
como objeto de interés este idioma extranjero. Investigaciones como la que se presentará a
continuación buscan aportar conocimiento al ámbito de la enseñanza de las lenguas en el
territorio colombiano, por lo que se espera que los futuros lectores de este proyecto nutran sus
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prácticas educativas a partir de su contenido. Partiendo de esa premisa, el siguiente proyecto
investigativo de tipo cualitativo, busca contribuir a las prácticas educativas de los docentes con
un proyecto de aula que desarrolla la interacción oral en lengua inglesa centrando a la
comunicación como la intensión de aprendizaje y mostrando a la lengua extranjera como un
recurso más para la expresión del ser humano.
En cuanto a su estructuración, este documento se encuentra compuesto por seis capítulos
que permiten al lector comprender el alcance que se obtuvo con el proyecto propuesto en la
población seleccionada. Inicialmente, el capítulo uno, denominado introducción al estudio,
muestra los matices de la problemática encontrada en un grupo de estudiantes de grado noveno
del colegio SEDEVI, la pregunta de investigación que se plantea a partir de esto junto con los
objetivos propuestos a alcanzar. Luego, en el segundo capítulo se encuentra las bases teóricas
que fundamentaron esta investigación junto con los antecedentes del objeto de estudio que
permitieron establecer los avances, retos y limitaciones que han tenido lugar en este campo de
conocimiento.
Seguido a esto, el tercer capítulo presenta el diseño metodológico de la investigación el
cual aloja todas las condiciones operativas e instrumentales que tuvo el proyecto para su puesta
en marcha, las cuales dan lugar al cuarto apartado, en el que se presentan los resultados
encontrados, poniendo en juego los datos recolectados triangulados en contraste con los
fundamentos teóricos que dieron paso a interpretaciones sobre lo hallado.
Complementario a este proceso, se encuentra el capítulo 5, que da cuenta de la
descripción completa de la propuesta de intervención y eje central de esta investigación
denominada “My Space, Your Space, Our learning” la cual fue diseñada en base a la población
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seleccionada. Finalmente, el apartado número 6 condensa todo lo desarrollado con las
conclusiones sobre lo realizado y encontrado durante este proceso investigativo.
1.2 Justificación
Tradicionalmente, la enseñanza de las lenguas extranjeras se ha centrado en procesos
netamente gramaticales en los cuales, los estudiantes juegan un papel memorístico hacia las
reglas lingüísticas de la lengua que desean aprender (Martin,2009). Producto de esto, se
encuentra una continua dificultad en los estudiantes para aplicar ese conocimiento en sus
procesos comunicativos diarios debido a que ven ese conocimiento como algo estático,
inmotivado y rígido, que no es útil como medio para su comunicación.
Ante esta postura, muchas investigaciones han surgido con el propósito de generar
procesos significativos de aprendizaje que privilegien la comunicación como medio de
aprendizaje y no como fin. Una de estas ha sido desarrollada por Hernández (1999) quien
defiende la idea de “el aprendizaje de lenguas debe ser un proceso donde lo más sustancial no
sean las formas lingüísticas, si no las intenciones comunicativas (el aspecto funcional de la
lengua)” (p. 148). Es decir, se debe entender la lengua como un sistema vivo en la sociedad, debe
ser enseñado en el aula como un vehículo más de expresión aparte o complementario a la lengua
materna.
Desarrollar habilidades orales en el aula prepara a los estudiantes para afrontar su
cotidianidad, puesto que se instruye un hablante para la interacción repentina y motivada con sus
semejantes y con el medio que lo rodea en una lengua extranjera. Muchos autores, apuntan que
todas las clases de lengua extranjera deben ser de tipo interactivo y/o conversacional en el cual
cooperativamente los estudiantes trabajen juntos en actividades que generen a la comunicación
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constante como el único medio para lograr un fin en común. Uno de esos autores es Bañuelos
(2017), quien señala que “la producción oral requiere y desarrolla conocimiento de las
herramientas del lenguaje, que son la gramática, la pronunciación y el vocabulario (competencia
lingüística) entre otros” (p. 5). Esto expone que, el potenciar la interacción oral en el aula a
través de actividades comunicativas entre pares permite el desarrollo colateral de gramática,
vocabulario y pronunciación en pro de los procesos de enunciación y negociación de ideas entre
hablantes, los estudiantes buscan perfeccionar el código por el cual buscan expresar sus ideas.
Aunque, la tecnología ha suscitado un cambio en la forma en la que los seres humanos se
comunican debido a que ha generado nuevas pautas de interacción tales como: la transmisión de
mensajes sin necesidad de una presencialidad geográfica en común, nuevos términos y usos de
expresiones, nuevos símbolos, nuevas formas de acercamiento interpersonal, poco uso de gestos
no verbales entre otros rasgos (Vaqueiro,2012).
Esta situación puede generar un obstáculo en el aula de clase debido a que los estudiantes
se encuentran utilizando el registro informal de la lengua que hacen en su vida diaria, pero, como
docentes de lenguas puede ser este ámbito, tan utilizado por los nativos tecnológicos de esta
generación, una oportunidad de aprendizaje en vista de que genera otro espacio para la
interacción con la lengua meta.
Entendido el panorama para la enseñanza de lenguas extranjeras en este siglo, es
necesario como lectores interesados en la práctica docente reconocer la importancia de
privilegiar la comunicación como medio y no como fin de la enseñanza del inglés, comunicación
que solo se materializaría a través de un trabajo cooperativo entre estudiantes en tareas simples
en el aula y adaptando nuevas formas como lo son el uso de la tecnología en el aula.
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Por lo tanto, esta investigación no solo pretende presentar una posible solución a la
problemática encontrada en el grado noveno del colegio SEDEVI; sino que también contribuye
al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, mostrando el impacto
que puede llegar a tener la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje articulados con
estrategias cooperativas y espacios comunicativos, como medios para fortalecer las habilidades
lingüísticas de los estudiantes para alcanzar la competencia comunicativa en una LE.
Ante estos avances, este trabajo se plantea como algo necesario de realizar debido a que
permite a la población implicada reconocer las falencias en sus procesos de aprendizaje, y
apelando al propósito clave de la investigación acción, pueda la población mejorar su realidad
educativa a través de un plan de acción y la reflexión. Por otro lado, permite a las investigadoras
teorizar sobre la realidad social que presenta mayoritariamente las aulas colombianas con el
objetivo de generar nuevas formas de enseñanza y dotar a los docentes de lenguas con diversas
estrategias para sus clases. Finalmente, se espera que los hallazgos encontrados beneficien el
sector privado y público en términos de educación puesto que, al integrar las nuevas tecnologías
permite enganchar a los nativos digitales al aprendizaje desde diferentes escenarios que
complementen el aula de clase.
1.3 Descripción de la población seleccionada
Contexto Externo
El colegio cristiano semilla de vida o también conocido como colegio SEDEVI, tal y
como su nombre lo denota es una entidad cristiana privada dedicada a la educación de niños y
adolescentes fundamentado en valores y principios impartidos por la biblia. Esta institución se
encuentra ubicada en el barrio Santa Isabel al sur de Bogotá, barrio que cuenta con numerosas
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instituciones educativas públicas como privadas para la formación inicial, media y superior de
los habitantes de la ciudad. El colegio SEDEVI, es reconocido en la zona por su alto nivel
educativo y sobresalientes resultados en las pruebas ICFES además de ser dirigido
administrativamente por la iglesia cristiana Cruzada Cristiana Vida en Acción con la cual el
colegio comparte instalaciones y creencias.
Contexto Interno
El colegio SEDEVI, se encuentra conformado por un gran edificio donde la iglesia
Cruzada Cristiana Vida en Acción posee su lugar de reunión, el cual es un gran teatro, y los
demás pisos y espacios se encuentran adecuados para los estudiantes y sus procesos formativos
avalados por la secretaria de educación de Bogotá. Este edificio ha sido equipado con múltiples
salones para la población estudiantil que va desde jardín hasta grado once además de facilidades
como espacios abiertos para deportes, cafetería, laboratorio para el área de ciencias, sala de
informática y un laboratorio de lenguas el cual permite el desarrollo de todas las habilidades de
la lengua a través de la tecnología. En resumen, el colegio SEDEVI ha buscado brindar todas las
herramientas para propiciar en la población procesos de aprendizaje significativos en todos sus
estudiantes sin dejar de lado su función en la formación del ser humano desde sus valores y
principios para la sociedad.
Descripción del grupo de estudiantes
Partiendo de las anteriores características institucionales, la población seleccionada para
este estudio se encuentra conformado por 35 niños y niñas pertenecientes al grado noveno de
educación básica quienes se encuentra en pleno desarrollo de su adolescencia puesto que sus
edades oscilan entre los 13 y 15 años, además, comparten entre ellos sus creencias religiosas
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hacia el cristianismo. Esta población se caracteriza por su compañerismo, buena disposición en
el aula, gusto por el uso de la tecnología en procesos de enseñanza y en su diario vivir e interés
por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En términos de su conocimiento
lingüístico, los estudiantes han tenido acercamientos significativos al inglés desarrollando
conocimientos base en términos de oraciones simples y habilidades de la lengua como lo es la
lectura. Por otro lado, la comunicación en el aula se da solo a través de la lengua materna ya que
los estudiantes muestran dificultades para usar su conocimiento de la lengua inglesa como otro
vehículo de interacción entre ellos.
1.4 Problema de investigación
Dentro de un aula de enseñanza del inglés como lengua extranjera el principal objetivo
que se debe perseguir es desarrollar la competencia comunicativa, la cual es definida por Hymes
(1974) como la habilidad que posee el aprendiz de no solo conocer gramaticalmente su lengua
meta sino, además, como hacer uso de ese conocimiento en función de una intención
comunicación asertiva. Por consiguiente, un estudiante que es consciente sobre lo que escribe,
lee, entiende al escuchar y hablar en una lengua extranjera ha desarrollado la competencia
comunicativa; colateral a este planteamiento, según Herazo (2010) la interacción oral, el habla,
es un potenciador de esta competencia comunicativa puesto que debe surgir de forma natural y
no estructurada para lograr un intercambio efectivo y significativo al interior del aula y
mostrando a la lengua como un sistema vivo para la comunicación entre pares.
Entonces, para un efectivo proceso de aprendizaje de lenguas, es necesario de acuerdo
con Kumaravadivelu (2006) integrar la competencia gramatical y la competencia
sociolingüística, de modo que, las habilidades lingüísticas y espacios comunicativos en
diferentes contextos sociales fortalezcan la interacción oral de los aprendices de lengua inglesa
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articulándolo con el conocimiento lingüístico que tengan sobre la lengua meta, puesto que se
espera que lo aprendido en el aula sea útil en la vida diaria de los estudiantes en un sociedad.
Y aunque múltiples formas de enseñanza han sido desarrolladas y aplicadas durante los
últimos años, las aulas colombianas siguen demostrando la desconexión entre el conocimiento de
la lengua que poseen los aprendices y la poca habilidad de uso de esta con propósito
comunicativo en escenarios de interacción. Esto se da porque tal y como puntualiza Herazo
(2010) los diálogos estructurados no son interacciones naturales, es decir, que nuestros
estudiantes memoricen diálogos, obras de teatro entre otras actividades de clase, no significa que
estén interactuando y que ellos no sean capaces de comunicarse en una LE sin una estructura
escrita se convierte en una problemática que es necesario abordar como docentes e
investigadores.
Este trabajo investigativo se fundamenta inicialmente en las observaciones empíricas por
parte de una de las investigadoras, quien desde su postura como docente encargada del área de
inglés en el colegio SEDEVI, centró su atención en un curso de grado noveno que sobresalía a
nivel institucional por sus puntajes en evaluaciones gramaticales de inglés impartidos por la
institución. Sin embargo, en el aula de clase, poseían dificultades para desarrollar actividades de
interacción oral en el cual la gramática juega un papel netamente comunicativo.
Ante este primer planteamiento como problemática a abordar, se propuso intervenir a la
población con tres instrumentos de recolección de datos con el propósito de confirmar las
dificultades en una habilidad comunicativa previamente identificadas en observaciones
empíricas. Así, paulatinamente, se pasó a identificar las percepciones de los estudiantes sobre sus
dificultades a la hora de interactuar en el aula tomando como único recurso la lengua inglesa.
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En primer lugar, y tomando como ventaja el gusto de la población seleccionada por el uso
constante de la tecnología en sus actividades diarias y académicas, se propuso una encuesta
virtual tomando como medio la plataforma de Google con la cual se buscaba indagar las
perspectivas de los estudiantes sobre la lengua inglesa en sus vidas además de sus fortalezas y
debilidades frente a las 4 habilidades de esta lengua. Esta encuesta virtual de opción múltiple se
aplicó en la población durante una clase en el laboratorio de lenguas de la institución con el
propósito de verificar la participación completa de la población en cuestión (Ver Anexo 2).
Con respecto a los resultados obtenidos, la Figura 1 refleja el valor que posee la lengua
inglesa en los estudiantes seleccionados, quienes reconocen la importancia de saber usar esta
lengua en la sociedad actual y mostrándose como una motivación para continuar mejorando sus
habilidades comunicativas durante su paso por el colegio. Complementario a esto, la Figura 2 se
centra en la percepción de la población acerca de los intereses que poseen en su proceso
formativo en lengua inglesa, los resultados demostraron que los estudiantes desean enfocar sus
clases en potenciar su habilidad de habla ya que permite una interacción directa con el mundo y
sus semejantes para mejorar los estándares de calidad en su vida personal.
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Figura 1. Resultado gráfico encuesta virtual 2018.

Figura 2. Segundo resultado gráfico encuesta virtual 2018.

En consideración a esto, las investigadoras aplicaron en segunda instancia una entrevista
grupal estructurada en el aula durante un momento de la clase de inglés, la cual fue registrada a
través de un diario de campo para recolectar las respuestas encontradas, con la intención de
caracterizar a profundidad las razones por las cuales desean desarrollar bases para la
comunicación oral así mismo el encontrar las motivaciones personales, dificultades y obstáculos
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a la hora de poner en uso las bases gramaticales brindadas por sus docentes para comunicarse en
el aula (Ver anexo 3).
En una primera instancia, la Tabla 1 Frustra como los estudiantes entienden sus
dificultades en términos de la oralidad puesto que reconocen que le es necesario poseer un
contexto comunicativo que les genere el interés y la confianza para interactuar en el aula además
de requerir un tema en común para que la conversación no se convierta como algo incómodo de
realizar. A su vez, la Tabla 2 resume la motivación extrínseca de la gran mayoría de la población
para desarrollar sus habilidades orales en lengua inglesa, la motivación mayor que señalan los
estudiantes es la de poder interactuar oralmente con las personas que encuentren en cualquier
lugar del mundo utilizado la lengua franca globalizadora que es actualmente el inglés.
Entrevistador: ¿Por qué creen que no pueden comunicarse en inglés con sus compañeros de clase?
Estudiante 5: Pues porque a veces no se me ocurre bien que decirle en inglés o no sé cómo explicárselo.
Entrevistador: ¿Puedes interactuar con tus compañeros de clase en inglés como lo haces en español?
Estudiante 2: No, no sé como acercarme a empezar a hablarle en inglés y no sea como raro.
Tabla 1. Fragmentos de respuestas de estudiantes 2018.
Investigador: ¿Para qué te serviría un buen nivel de inglés en tu vida?
Estudiante: Para mi futuro, para conseguir un buen trabajo y también para poder hablar con personas de otros
países cuando viaje.
Investigador: ¿Por qué quieres aprender a hablar en inglés?
Estudiante: Porque quiero viajar por el mundo y poder hablar y entender a las personas que conozca.
Tabla 2. Fragmentos de transcripción de entrevista a estudiantes 2018.

Por otra parte, con la meta de buscar otra percepción sobre la población seleccionada y
sus avances en el aprendizaje de una lengua extranjera, las investigadoras propusieron una última
fuente de recolección de información, aplicada a la docente de inglés que estuvo a cargo de los
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estudiantes participantes de este estudio por los anteriores años. En una entrevista
semiestructurada, la docente conocedora del proceso del curso por más de tres años en el área de
inglés menciona que los estudiantes son muy receptivos hacia todas las actividades propuestas
para mejorar sus habilidades además de poseer bases en la lengua para el proceso propuesto por
la institución en términos de egresados bilingües.
Sin embargo, como lo expone la Tabla 3, aunque evidencia fortalezas en el grupo de
estudiantes también recalca la dificultad que poseen los estudiantes para utilizar la lengua inglesa
como medio de comunicación en el aula, puesto que como la docente afirma, se hace necesario
movilizar a la población a conocer el inglés, como una lengua viva la cual es utilizada al igual
que su lengua nativa, para conocer y expresarse con el mundo que los rodea.
Investigador: ¿Qué habilidad de la lengua crees que los estudiantes de grado noveno deben
mejorar?
Docente: Ellos tienen buenas bases en inglés, conocen como formar frases y pueden
escribirlas, pero lo que no han desarrollado es como utilizar todo eso que conocen para
expresar sus ideas u opiniones de forma verbal en inglés.
Tabla 3: Transcripción de la entrevista a docente de inglés del plantel. 2018.

A manera de cierre, es factible concluir que los estudiantes de grado noveno del colegio
SEDEVI poseen bases significativas en la lengua inglesa, además de un interés colectivo por
mejorar sus habilidades en esta lengua, sin embargo, los estudiantes no han tenido la oportunidad
de poner todo ese conocimiento gramatical que han adquirido durante su proceso formativo
como un vehículo comunicativo para interactuar en el aula de clase. Es por esto por lo que se
hace necesario el intervenir a los estudiantes con un proyecto de aula que permita desarrollar
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aquellas habilidades orales necesarias para lograr interactuar con las personas en una lengua
extranjera.
1.5 Pregunta de investigación
¿Cuál es el impacto de la aplicación de un proyecto de aula invertida enfocado en el uso
de estrategias cooperativas de aprendizaje en el desarrollo de interacción oral en inglés, en
estudiantes de grado noveno del colegio SEDEVI?
1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo general
Determinar el impacto de un proyecto de aula invertida enfocado en el uso de estrategias
de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la interacción oral en ingles de estudiantes de
grado noveno del colegio SEDEVI.
1.6.2 Objetivos específicos
1. Identificar las características de un proyecto de aula invertida como potenciador de la
interacción oral en una lengua extranjera
2. Relacionar el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la
interacción oral en una clase de inglés
3. Rastrear la transformación de la interacción oral de estudiantes de grado noveno mediante
un proyecto de aula invertida y estrategias de aprendizaje cooperativo.
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Capítulo 2. Revisión de los fundamentos teóricos
2.1 Introducción
Este capítulo desarrolla la teoría sobre la cual se apoya este proyecto, estableciendo el
marco de referencia y los parámetros que guiaron el diseño y la aplicación de este estudio
cualitativo. Además, presentará los conceptos generales que permiten comprender la naturaleza
del problema y las diferentes perspectivas al respecto, muestra algunas investigaciones realizadas
sobre el tema con respecto a posibles formas de resolver la falta de comunicación e interacción
dentro del aula.
2.2 Marco teórico
Inicialmente, es importante entender al aprendizaje como un proceso activo y
constructivo para compartir nueva información, ideas o habilidades y que, por lo tanto, a través
del trabajo en equipo y la interacción permite mecánicas de avance entre los participantes, no
solo en procesos de pensamiento sino también en la competencia comunicativa debido a que
hacen uso de la lengua extranjera durante el desarrollo (Smith y Macgregor, 1992). A pesar de
que la interacción ha sido fundamental en la construcción del entorno social y la identidad, muy
pocas veces se ha planteado como una herramienta constructivista de conocimiento lo que
muchas veces limita el desarrollo de ambientes comunicativos que permeen en el desarrollo de
bases en una lengua extranjera.
Por lo tanto, este proyecto tiene como componentes principales los siguientes constructos
teóricos: aprendizaje cooperativo para lograr hablar de sus estrategias, el aula grupal invertida y
la interacción oral, estos componentes buscan a su vez integrar los tres aspectos que, de acuerdo
con la premisa anterior, constituyen uno de los problemas encontrados en grado noveno del
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colegio SEDEVI, la cual es la falta de interacción oral en el aula de aprendizaje de una lengua
extranjera.
Enfoque de aprendizaje de Aula Invertida
El aula invertida, término originalmente acuñado por Lage, Platt y Treglia en el año 2000
pero desarrollado y popularizado por Bergmann y Sams en el año 2012, nació en 2007 en una
clase de química como una estrategia para registrar todos los avances teóricos presenciales en el
aula que permitieran ayudar a los estudiantes a nivelarse desde casa debido a diversidad
dificultades para su asistencia en el aula. Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2012) hicieron
los pre-registros (videos informativos pregrabados y subidos a una plataforma virtual sobre los
temas desarrollados o a desarrollar) lo cual facilitaba el proceso y su trabajo en el aula debido a
que los estudiantes veían los videos como tarea y tomaban apuntes sobre lo más importante que
entendieron de la explicación dada para que las actividades de clase lograrán ser desarrolladas en
su totalidad de manera autónoma y consiente.
Este enfoque dado en sus clases logró ayudar a los estudiantes a personalizar sus
procesos, mejorando el aprendizaje autodirigido, ya que se convirtió en una forma eficaz donde
desde su autonomía, los estudiantes revisaban la lección teórica las veces que fuera necesario
hasta que lograrán comprenderla en su totalidad y a su propio ritmo. Ante este
hallazgo, Bergmann y Sams (2012) habían visto a los estudiantes aprender química más
profundamente que antes y este método estaba cambiando las habilidades de los estudiantes para
convertirse en aprendices autodirigidos.
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Bautizado como aula invertida, este enfoque el cual pretende invertir, como su nombre lo
indica, los roles de enseñanza tradicionales referente a la exposición del contenido de la clase
con el propósito de
Integrar a los estudiantes con distintos niveles de competencia permitiéndoles avanzar a
su ritmo fuera del aula, repitiendo el contenido tantas veces les sea necesario y, practicar
presencialmente con el apoyo adecuado tanto del profesor como de sus pares, ofreciendo
atención mayormente individualizada, así como el espacio para retroalimentar y
enriquecer participaciones (Martínez, Esquivel y Martínez, 2014, p. 147).
El aula invertida ha recibido una gran acogida en las aulas de clase modernas puesto que
tiene como eje característico el uso de la tecnología por parte de los estudiantes y docentes para
la exposición y plena preparación de los contenidos de clase. Con la aplicación de aula invertida
se motiva extrínsecamente a los nativos tecnológicos que se tiene hoy en las aulas, además se
responde a una necesidad de generar procesos centrados en el estudiante y su participación
significativa durante el aprendizaje.
Ante esta noción, surgen dos concepciones de aula invertida una relacionada hacia el
aprendizaje (flipped learning) y otra relacionada a los roles en el aula (flipped classroom). La
clase invertida (flipped classroom) responde solamente a una primera instancia donde se busca
modificar los roles de aprendizaje tradicionales a unos donde los estudiantes son agentes activos
de adquisición teórica en casa, al igual que sus docentes, con el propósito de dialogar sobre esto
en la clase y resolver sus dudas (Santiago, 2013). Paralelo a esto, se encuentra la noción de
aprendizaje de aula invertida que, aunque posee la misma característica del anterior ya
mencionado, este va más allá por que
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Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del
aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio
grupal en restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el
facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de conceptos y en su involucramiento
educativo con el contenido del curso (Bergmann y Sams 2014, p. 28).
En otras palabras, busca que el estudiante posea un grado más alto de conexión con su
aprendizaje, reflexivo y consciente para lograr trabajar grupalmente en actividades que pongan a
prueba el conocimiento adquirido y revisado por el docente pertinente más que netamente
invertir los roles predeterminados en el aula tradicional.
Finalmente, este modelo, centrado en el estudiante y para el estudiante, busca como meta
principal, resumida por Ledo (2016) “incrementar el compromiso y la implicación del alumno,
de manera que construya su propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad” (p.1).
Claramente situando al docente como un guía que resuelve dudas personalizadas a cada proceso
y genera actividades en el aula capaces de ayudar a afianzar los nuevos contenidos que
inicialmente preparo para sus estudiantes vía internet. Es aquí, donde el rol docente sufre una
transformación, ya que se descentraliza la idea de posesión única de la información por parte del
maestro y se convierte en una figura guía, facilitadora y potenciadora de procesos dentro y fuera
del aula.
Por lo tanto, el desarrollo de una clase centrada en este enfoque requiere de un trabajo
autónomo en casa donde el estudiante a su ritmo reconoce y entiende las nuevas concepciones a
trabajar (preestablecidas por el docente en una página web); luego, en el aula, el docente
socializa lo aprendido buscando fortalezas, dudas o debilidades, para luego sí permitir
actividades en el aula que permitan reforzar prácticamente lo propuesto para esa clase. Todo
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docente interesado en este enfoque debe permitir que estos tres momentos sucedan para así
lograr un proceso significativo y aplicativo en la vida de los estudiantes todo mediado bajo el uso
de las nuevas tecnologías tanto en el aula presencial como virtual.
Aprendizaje cooperativo
Teniendo en cuenta que el objetivo de este estudio es desarrollar la interacción
oral comprendiendo estas habilidades orales de acuerdo con Krashen (1989) como el desarrollo
de las habilidades lingüísticas de escucha y habla más específicamente. La propuesta pedagógica
y el enfoque para mejorar el desarrollo de esta habilidad es a través del aprendizaje cooperativo
articulando e integrando estrategias de aprendizaje cooperativo a través del proceso para
desarrollar la interacción oral.
Para comenzar, respondamos primero qué es el aprendizaje cooperativo; y en busca de
hacer aclaraciones definiremos también aprendizaje colaborativo, haciendo una distinción entre
los dos, además de una breve sustentación de porque este documento contempla el aprendizaje
cooperativo y no el colaborativo.
Por un lado, Theodore (1999) empezando la diferenciación por sus raíces, reconoce el
aprendizaje colaborativo como un enfoque británico y al cooperativo como un enfoque
americano. Ahora bien, el aprendizaje colaborativo es definido como una filosofía personal y un
estilo de vida, en donde grupos y comunidades están comprometidos a trabajar en grupo teniendo
en cuenta sus habilidades y contribuciones, este es un enfoque centrado en el estudiante ya que
tiene como fin la construcción de ideas y opiniones debatibles además de permitir la libertad a
los estudiantes de escoger los temas a trabajar, definir sus propias metas y objetivos.
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Por otro lado, el aprendizaje cooperativo es un enfoque estructurado centrado en el
docente, que busca el cumplimiento y alcance de un objetivó por parte de los individuos a partir
del trabajo en grupos “es una estructura de interacción, diseñada para facilitar el cumplimiento
con un producto o meta específica a través del trabajo en grupo” (Theodore, 1999, p.3)
Kagan (como se citó en Theodore, 1999) define de forma muy completa el aprendizaje
cooperativo afirmando que este se basa en la creación, sistematización y aplicación de
estructuras que involucran una serie de pasos, y que cada paso tiene unos principios establecidos
para su desarrollo y que este a su vez integra un producto que se debe entregar de forma grupal.
En conclusión, el aprendizaje cooperativo es estructurado, la respuesta de los individuos
está condicionada por ciertos parámetros y el aprendizaje colaborativo no es estructurado según
Myers (como se citó en Theodore, 1999) y permite a los estudiantes exponer sus puntos de vista,
formar amistades y grupos de interés además de desarrollar habilidades interpersonales.
En el aprendizaje colaborativo la responsabilidad se transfiere al grupo en cambio en el
cooperativo el instructor o docente predice las respuestas. En conclusión, de acuerdo con
Rockwood (como se citó en Theodore, 1999) el aprendizaje cooperativo es el mejor enfoque para
manejar el conocimiento fundamental y una vez los estudiantes se encuentren familiarizados con
este, estarán listos para el aprendizaje colaborativo, preparados para discutir y construir
apreciaciones.
Entendiendo las diferencias de estos términos, esta investigación toma como eje el
aprendizaje cooperativo puesto que se espera que los estudiantes conjuntamente trabajen bajo los
parámetros y objetivos trazados por las docentes investigadoras, es decir, los estudiantes son el
centro del proceso bajo los parámetros que el docente desea que posean en su proceso de
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enseñanza-aprendizaje. Trabajar el aprendizaje colaborativo requiere de estudiantes conscientes
de su proceso, maduros en sus decisiones y conocedores de procesos pedagógicos en el aula para
así lograr tomar buenas decisiones en la estructuración de una propuesta pedagógica. Ante esta
salvedad de enfoque teórico, se buscará definir en los párrafos el aprendizaje cooperativo que
sirvió de base conceptual para esta investigación.
El aprendizaje cooperativo sucede cuando "los estudiantes trabajan juntos para lograr y
compartir metas" (Johnson y Johnson, 1994, p.45). Además, cuando los estudiantes trabajan en
grupos, es necesario que comprendan la importancia de trabajar juntos para lograr un objetivo,
para resolver actividades y tareas, también es necesario asegurarse de que todos los estudiantes
contribuyan y aprendan. Por lo tanto, en esta investigación, el maestro tuvo una gran
responsabilidad como mediador. y como una guía para ayudar a los estudiantes a lograr la meta y
ayudarlos a entender la idea de cada tarea y actividad.
De acuerdo con Johnson y Johnson (1994), si los estudiantes trabajaran juntos, obtendrían
mejores resultados y su nivel académico será mejor que cuando trabajaron solos, estos grupos
pueden usarse para una variedad de propósitos, para una clase o varias semanas. Los maestros
especifican los objetivos de la lección y pueden establecer metas teniendo en cuenta el desarrollo
de habilidades sociales y académicas, pero a veces, si los grupos no están bien, el conjunto puede
causar problemas entre sus miembros y malentendidos y eso es lo contrario. Cuando los
estudiantes cooperan y construyen conocimiento o plantean soluciones, se está cumpliendo el
propósito de implementar este tipo de estrategias dentro del aula, como actividades combinadas
para mejorar las habilidades orales a través del desarrollo de la competencia comunicativa y la
competencia interactiva.
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Acorde con Richards y Rodgers (2014), el aprendizaje cooperativo es una forma de
involucrar la interacción en el proceso de aprendizaje de idiomas, además, hablan sobre el
aprendizaje cooperativo de idiomas en el que el grupo realiza una actividad de aprendizaje
organizada y el objetivo principal es intercambiar información entre los alumnos.
Este enfoque fue promovido por John Dewey a un aula regular, en los Estados Unidos se
desarrolló en las décadas de 1960 y 1970 y se ha mejorado desde entonces. Es reconocido por
integrar a los estudiantes y permitirles elevar el logro, incluidos aquellos que tienen dificultades
académicas también, ayudan a los maestros a establecer relaciones positivas entre los estudiantes
y en lugar de una organización competitiva según la perspectiva de Johnson, Johnson y Holubec
(citado por Richards y Rodgers, 2014).
Johnson (citado por Richards y Rodgers, 2014) describió tres tipos de grupos de
aprendizaje cooperativo, el primero son grupos formales aquellos que tienen una tarea específica
y están juntos durante varias semanas; el segundo es un grupo informal los cuales trabajan juntos
solo durante una sesión y se aborda un objetivo para luego cambiar de integrantes. Finalmente, la
tercera estructura son grupos de base cooperativos que se organizan al menos durante un año, es
un grupo de aprendizaje heterogéneo con membresía estable que permite que los estudiantes que
tienen un buen rendimiento académico puedan ayudar a sus compañeros a brindarles apoyo,
aliento y mejorarlos por un periodo prolongado.
El grupo cooperativo base requiere de una estructura y una organización de grupo de
aprendizaje que aumente y motive el aprendizaje de cada uno. Según Olsen y Kagan (citado por
Richards y Rodgers, 2014). Algunos elementos clave en la construcción de cada grupo son:
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Interdependencia positiva: cada integrante trabaja en beneficio de todos los miembros
dentro del grupo.

•

Conformación del grupo: la edad de los integrantes es importante y el tamaño
recomendado es de 2 a 4. Puede ser seleccionado por el maestro o al azar, pero se
recomienda que el grupo sea un grupo heterogéneo. Cada miembro del grupo tiene un rol
específico que desempeñar dentro del grupo.

•

Responsabilidad individual: involucra el desempeño individual y grupal.

•

Habilidades sociales: determinar la forma en que los estudiantes interactúan.

•

Estructuración y estructuras: se refieren a las formas de organización y las técnicas o
actividades que se utilizan para mejorar la interacción de los estudiantes.
El procedimiento utilizado en la lección de aprendizaje cooperativo depende del objetivo

en cada sesión, los maestros deben organizar y estructurar una actividad de aprendizaje que
cumpla con el objetivo, y los maestros deben tener en cuenta el desarrollo de cada alumno para
otorgar la calificación al grupo.
Por lo tanto, es importante que cada grupo de base cooperativo esté mediado por
andamios en términos de Vygotsky (citado por Mitchell, Myles y Marsden, 2013). Este tipo de
andamios, según Donatos (citado por Mitchell, Myles y Marsden. 2013) son un diálogo que
generan mecanismos que promueven la co-construcción del conocimiento y el desarrollo de
problemas de resolución independientes bajo la guía y colaboración de adultos y compañeros. El
andamiaje tiene cuatro características: los estudiantes son elegidos por el adulto (maestro) que
propuso actividades significativas que incorporan aspectos culturales y sociales y les da a los
estudiantes comprensión o control actual; ayuda a los estudiantes que tienen ventajas
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académicas, ayuda y anima a los estudiantes con discapacidades académicas; Apoyar esto puede
ser gestos verbales, diálogo amplio; y la cuarta característica se refiere a "el apoyo se retira
gradualmente a medida que el control de la tarea se transfiere a los alumnos (Mitchell, Myles y
Marsden, 2013. p 223).
La aplicación del aprendizaje cooperativo requiere, aparte de grupos de trabajo entre
estudiantes, el uso de estrategias cooperativas puesto que estas, son las que aseguran el alcanzar
los objetivos propuestos por el docente al trabajar la cooperación en el aula. Como introducción a
estas estrategias, se debe reconocer que estas han estado permeadas e influenciadas por las
estrategias empleadas en el aprendizaje de idiomas, las cuales será desarrollada a manera de
eslabón para identificar las pertinentes al aprendizaje cooperativo.
Estrategias de aprendizaje en idiomas
Oxford (1990) afirma que “Las estrategias de aprendizaje son pasos que toman los
estudiantes para mejorar su propio aprendizaje. Las estrategias son especialmente importantes
para el aprendizaje de idiomas porque son herramientas para la participación activa y auto
dirigida, lo cual es esencial para el desarrollo de la competencia comunicativa” (p. 1). El uso de
estrategias tiene como resultado el dominio de las habilidades en la enseñanza de idiomas y la
confianza en sí mismo; sin embargo, es necesario abordar la necesidad de incorporar que durante
muchos años estas estrategias se denominaron: habilidades de aprendizaje, habilidades de
pensamiento y habilidades de resolución de problemas, en conclusión, las estrategias son la
forma en que los estudiantes aprenden.
De acuerdo con Oxford (1990), las estrategias se definen como tácticas en la guerra,
teniendo en cuenta el significado natural de la palabra, pero ¿qué es estrategias de aprendizaje?
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Este término no está lejos de lo que significan las estrategias en el campo de la enseñanza y el
aprendizaje porque las estrategias deben tener competencia de planificación, manipulación
consciente y movimiento hacia una meta. Las estrategias de aprendizaje son una herramienta que
utiliza el estudiante para mejorar su propio desempeño, a través de actividades de guía por parte
del maestro, el objetivo principal de las estrategias es la de estimular la competencia
comunicativa. “Las estrategias afectivas desarrollan la autoconfianza y la perseverancia
necesarias para que los alumnos se involucren activamente en el aprendizaje de un idioma”
(Oxford, 1990, p. 8).
De acuerdo con Oxford (1990), algunas estrategias de aprendizaje son de tipo: cognitivas,
memorísticas, compensacionales, metacognitivas y sociales. Ante esto, las estrategias claves en
esta investigación son las estrategias sociales las cuales van dirigidas a hacer preguntas, cooperar
con hablantes nativos, cooperar con compañeros, sensibilizarse culturalmente y ayudar a la
competencia sociolingüística que está orientada a mejorar la competencia comunicativa. Algunas
estrategias de aprendizaje implican el aprendizaje directo e indirecto, las estrategias de
aprendizaje directo se centran en el tema y las estrategias indirectas son aquellas que
contribuyeron de manera indirecta pero poderosa al aprendizaje como las estrategias sociales,
estas estrategias se utilizan en esta investigación.
Lo que es realmente importante aquí es que el objetivo principal de esta investigación
está orientado a formar grupos de base cooperativos para mejorar la comunicación entre los
estudiantes a través de la interacción oral, pero es importante tener en cuenta que los estudiantes
con discapacidades académicas son muy importantes en este proceso. Mejorar su producción oral
es lo que nos ha traído aquí, por lo tanto, las estrategias de aprendizaje cooperativo que incluyen
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estrategias sociales y andamios son clave para abordar la falta de interacción y comunicación en
un idioma extranjero en los estudiantes de noveno grado en SEDEVI SCHOOL.
Estrategias de aprendizaje cooperativo
Dado que numerosas actividades están relacionadas con aprendizaje cooperativo, Coelho
(citado por Richards y Rodgers, 2014) describe dos técnicas que involucran estrategias sociales,
estas técnicas o estrategias se utilizan en este proyecto como una forma de mejorar la producción
oral y la comunicación de los alumnos:
Equipo de práctica de entrada común
Numbered heads (Cabezas enumeradas)
En esta estrategia, los estudiantes se hacen en equipos de 4 o 5 personas, los cuales el
docente numerará de 1 a 5, luego, el docente pasará a hacer algunas preguntas que el equipo
resolverá en un tiempo estimado, de modo que, todos los estudiantes estén en capacidad de
responder a las preguntas. Después, el docente dirá un número al azar para que el estudiante que
tenga este número responda a la pregunta. Esta actividad, presenta una gran ventaja ya que hace
que los estudiantes interactúen con los compañeros para obtener la respuesta correcta ya que
requerirán de una construcción previa de ideas como grupo además de fomentar la
responsabilidad social puesto que se comprometen al responder por su grupo.
Jigsaw (rompecabezas)
En esta estrategia, se forman equipos base de 5 o 6 estudiantes. El docente escoge un
tema general para trabajar en la clase, así como sus correspondientes subtemas, y asigna a cada
estudiante del equipo un subtema, luego, se forman los grupos de estudiantes que tienen el
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mismo subtema, lo que les permite intercambiar sus ideas. Después, proceden a rotar en otros
grupos hasta volver a sus grupos base con diferente información recolectada para completar el
tema que deben presentar. Lo principal de esta estrategia es la de permitir que los estudiantes
obtengan información de otros grupos a través de diversas preguntas para luego volver a su
grupo original y buscar la forma de recontar toda la nueva información complementaría que
logró.
Proyectos cooperativos- descubriendo el aprendizaje.
Interviews (Entrevistas)
Tal y como su nombre lo indica, busca que los estudiantes interactúen a través de
preguntas para conocer cierta información. Esta técnica, es conocida por poseer tres importantes
pasos para su realización efectiva: (1) Los estudiantes trabajan en parejas, uno es el entrevistador
y el otro es el entrevistado, (2) Los estudiantes invierten los roles, (3) comparten con sus
compañeros lo que han aprendido unos de otros.
Roundtable - Round Robin: (Mesa redonda)
Esta estrategia se caracteriza por centrarse en la discusión entre grupos y dan paso a
debates sobre temas en común. Esta se encuentra compuesta por dos pasos: (1) El docente
propone un tema para el que existan múltiples respuestas y deja un tiempo para pensar
individualmente. (2) Los estudiantes, por turnos, aportan verbalmente con sus ideas respetando el
turno y con el mismo tiempo de intervención. Adicionalmente, se genera un registro escrito con
algunas ideas discutidas durante la actividad para el proceso de socialización dentro del aula.
Estos aportes verbales se hacen de la siguiente manera: (1) uno de los estudiantes hace una
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contribución; (2) pasa un papel a los estudiantes a su izquierda; (3) cada estudiante hace
contribuciones por turno y completa el registro con sus ideas.
Competencia comunicativa
Este término, nacido en el seno de la lingüística, y ampliamente definido y desarrollado
por Hymes (1974) es la manera con la que se cataloga a aquella capacidad comunicativa que
posee una persona que va más allá del conocimiento gramatical o lingüístico de una lengua
determinada; la competencia comunicativa denota aquella habilidad, desarrollada en los procesos
de socialización diarios, que posee el hablante para hacer uso de los recursos lingüísticos en pro
de una comunicación asertiva y significativa.
Ante este acercamiento inicial, muchos esfuerzos han buscado ir más allá ya que desde
este planteamiento se hizo visible que en los procesos de comunicación se requiere más allá de
reglas gramaticales y dan como aparición a términos extralingüísticos que juegan un papel
importante en la interacción como lo son el contexto, los roles de los hablantes, la motivación,
los propósitos entre otras cosas. De este modo, Rincón (2001) resume a la competencia
comunicativa “no sólo la habilidad para manejar una lengua sino además saber situarse en el
contexto comunicativo de cada comunidad específica, en sus diversas formaciones sociales,
culturales e ideológicas.” (p.101). Esta competencia va más allá de una memorización de reglas
sino de saber cómo usarlas asertivamente desde la autonomía del hablante a la hora de
expresarse.
Tomando a la competencia comunicativa como un espectro amplio de habilidades,
Rincón (2001) concluyentemente logra definir las sub-competencias que el hablante va
desarrollando en los espacios comunicativos en los que se enfrenta diariamente utilizando la
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lengua. Inicialmente, se encuentra dentro de la competencia comunicativa claramente la
competencia lingüística la cual “se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e
interpretar signos verbales.” (p.102). En una segunda instancia se localiza la competencia
paralingüística entendida como la capacidad del hablante de comprender signos no lingüísticos
que denotan interrogación, intimidación, declaración entre otras.
Siguiendo esta línea, se localiza como otra subcategoría a la competencia quinésica que
se manifiesta tanto consciente como inconscientemente para comunicar información mediante
signos no verbales tales como: los gestos, los movimientos y hasta las pausas entre las
conversaciones puesto que la comunicación esta soportada por lo que el cuerpo del hablante
transmite a la hora de producir mensajes verbales. Finalmente, la cuarta competencia que
pertenece a este grupo es denominada pragmática donde el hablante es capaz de hacer “un uso
estratégico del lenguaje en un medio social determinado, según la intención y la situación
comunicativa; es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de signos
lingüísticos, o de signos de otros códigos no lingüísticos” (p. 104).
Puntualizado teóricamente, la competencia comunicativa debe ser desarrollada a través
de situaciones comunicativas puesto que el hablante debe ser capaz desde su autonomía escoger
los mensajes gramaticales correctos dependiendo del contexto y la función comunicativa de este.
La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo
debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición
para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada (Girón y Vallejo, 1992).
Siendo esto claro, la competencia comunicativa requiere que el docente en el aula genere
espacios de interacción oral donde el estudiante logra desarrollar aquella habilidad donde el
conocimiento obtenido sea puesto en función de lo que se desea expresar a otra persona a manera

45

de intercambio de ideas. Ante esto, la interacción oral aparece como un término a desarrollar
puesto que se plantea como un complemento necesario para el desarrollo de la competencia
comunicativa en aprendices de lengua extranjera.
Interacción oral
Desde hace algunos años atrás, la enseñanza de lengua extranjera ha buscado separarse de
métodos centrados en la adquisición sistemática de reglas gramaticales, que se mostraban poco
llamativos y funcionales para los estudiantes, por el desarrollo paulatino de las cuatro habilidades
de la lengua las cuales se dividen en escucha, escritura, lectura y por último el habla.
Siguiendo la línea de este estudio el habla en el aprendizaje de una lengua extranjera se
define como “la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a
las circunstancias del momento.” (Suaza, 2014, p.5). Parafraseando su idea básica, desarrollar la
habilidad de habla es buscar que el estudiante sea consciente de la secuencia de oraciones que
produce en torno a los participantes y el contexto donde se presenta el acto comunicativo.
Partiendo de la idea de habla, Bygates (1987) identifico plenamente dos grandes
funciones comunicativas para la producción oral, la primera se refiere a la función
“transaccional” la cual busca transmitir información de tipo unidireccional a través de la
secuenciación de oraciones, un claro ejemplo de este tipo son los discursos públicos, los
pronunciamientos entre otros. Desde otra postura, la segunda función delimitada
por Bygates (1987) es la que denominó la “interacción oral” la cual se fundamenta en una
continua negociación de significado entre dos o más participantes teniendo en cuenta los
elementos existentes dentro del acto de habla.
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Por otro lado, Según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas)
define a la interacción oral como “el usuario de la lengua actúa de forma alterna como hablante y
oyente con uno o más interlocutores para construir conjuntamente una conversación mediante la
negociación de significados siguiendo el principio de cooperación” (Instituto Cervantes, 2002,
p.7).
En este caso, se muestra que la interacción plantea dos habilidades de la lengua alternas
para su ejecución correcta, la inicial es la comprensión oral (escucha) y la producción oral
(habla), es decir que el estudiante requiere producir como hablante y recibir como oyente la
información que co-construye con su par.
Finalmente, delimitado el concepto de interacción oral en la enseñanza y aprendizaje de
las lenguas extranjeras, Tardo (2005) en su artículo centrado en estrategias para el desarrollo de
comunicación oral en el aula, adquiere protagonismo en la medida que busca aplicar estrategias
para el docente que desea potenciar la interacción oral en sus clases; esta autora concluye sobre
la importancia y la responsabilidad del papel del docente en la medida de dos grandes ámbitos:
primordialmente en generar espacios de comodidad y motivación al estudiante a la hora de
hablar y en segunda medida, el docente debe crear ambientes comunicativos donde los
estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de forma asertiva y guiada.
De acuerdo con Herazo (2010), la interacción oral no puede ser confundida con diálogos
estructurados, juego de roles o simulaciones; como docentes pensamos que promovemos la
comunicación oral a través de estas actividades, pero no es así. La interacción oral no puede ser
estructurada, debe surgir de forma natural, a partir de una necesidad comunicativa. Herazo
(2010) afirma que los diálogos escritos no son oportunidades significativas para el desarrollo de
competencias en una lengua extranjera. Pero la negociación dentro de la interacción es una
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oportunidad de modificar las respuestas y la producción de lenguaje oral, por ende, la interacción
oral se desarrolla a partir de la negociación de significado dentro de la interacción estudianteestudiante y la interacción estudiante-profesor, es decir, para que la comunicación oral sea
autentica esta, debe ser espontánea y considerar la negociación de significados además de estar
orientadas hacia los intereses de los estudiantes.
2.3 Antecedentes
Complementario a los constructos teóricos que guían este proceso de entendimiento de la
situación problémica, es factible realizar una referenciación sobre lo encontrado en este campo
por otros investigadores con el propósito de identificar avances encontrados, falencias y retos
que se han presentado en otras investigaciones cercanas a esta. Este proceso de referenciación de
otras investigaciones enriquece el proceso de construcción de este proyecto debido a que permite
reconocer otros avances y buscar trabajar sobre ellos para la comprensión de lo trabajado en este
documento.
Contexto Nacional
La primera investigación que se encuentra a nivel local es Improving Eleventh Graders’
Oral Production in English Class through Cooperative Learning Strategies desarrollado por
Prieto (2007) quien busco demostrar la importancia del aprendizaje cooperativo en el aula de
lengua extranjera. Esta investigación acción se centró en la aplicación de una serie de clases
basadas en el trabajo en grupo donde la lengua inglesa era el único medio por el cual ellos podían
desarrollar actividades grupales; ante esta aplicación mediada por instrumentos de recolección
(diarios de campo, grabaciones, encuestas) la autora fue capaz de reconocer que las estrategias de
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aprendizaje cooperativo resultan bastante útiles puesto que la constante compañía entre
estudiantes desarrolló bases orales en ellos para lograr comunicarse de manera básica y primaria.
Pero, por otro lado, reconoció que para un mayor impacto de estas estrategias es
necesario el desarrollar una estrategia que proporcione mayores bases lingüísticas de manera
previa para los estudiantes debido a que durante las actividades se manifestó un constante
desconocimiento de vocabulario a la hora de expresar sus ideas además, de proponer como reto
el buscar localizar estas estrategias cooperativas en espacios comunicativos secuenciales para los
estudiantes para así evitar situaciones inmotivadas de producción oral en el aula.
Otra investigación significativa para este estudio es denominada el aprendizaje
cooperativo para el fortalecimiento de la expresión oral en inglés a través de los storyboards en
un grupo de estudiantes de cuarto grado donde se propone al storyboard como una herramienta
basada en situaciones diarias que se trabaja en grupos desde las estrategias cooperativas de
aprendizaje a través de 8 clases de 2 horas, cada uno con el propósito de mejorar la expresión
oral en la lengua inglesa. Esta investigación cualitativa desarrollada por Ramírez y Sanabria
(2017) adoptó como instrumentos de recolección de datos al diario de campo y rubricas de
evaluación entre los participantes del proyecto. Para así, finalmente, concluir que sistematizar la
experiencia a través de una herramienta virtual permitió en los estudiantes el fortalecimiento del
vocabulario y de algunas expresiones y que lograron usar esto aprendido en la constante
intercomunicación con sus compañeros debido a la utilización de las estrategias de aprendizaje
cooperativo.
Colateral a estos resultados, los retos que platean son los de generar más estrategias
donde los estudiantes puedan adquirir bases lingüísticas necesarias para una comunicación más
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amplia entre pares además de reiterar la constante dificultad de generar espacios comunicativos
en el aula para así potenciar la comunicación en inglés.
Cerrando este ámbito nacional, un estudio proveniente de la universidad de Antioquía
muestra lo avances que ha buscado las investigaciones colombianas por adoptar nuevos enfoques
para la enseñanza de lenguas extranjeras en el país, en este caso, el siguiente trabajo
investigativo representa el interés actual que existe en la educación local sobre el enfoque de aula
invertida para la enseñanza. Gómez (2016) en su investigación denominada El modelo flipped
learning en la pronunciación del inglés: un estudio exploratorio con docentes en formación de
lenguas extranjeras propone al enfoque de aula invertida como útil para el mejoramiento de
pronunciación en lengua inglesa a partir de diversas actividades online que reforzaban estos
procesos de perfeccionamiento de la lengua.
Esta investigación de tipo cualitativa utilizó instrumentos de recolección de datos como la
encuesta y las rubricas de evaluación de fonemas, permitiendo al autor de este documento el
concluir al aula invertida como un método funcional para la práctica del inglés ya que permite al
estudiante practicar las veces necesarias y a su ritmo hasta lograr el objetivo requerido, pero
también demostró que se requiere desarrollar un alto compromiso por parte de la población en
términos de autonomía.
Contexto Internacional
Para abrir este panorama internacional, se hace menester revisar documentos que hayan
buscado fusionar los constructos teóricos, desarrollados en el anterior apartado, con la intención
de conocer las fortalezas y debilidades que condensa dos posturas de enseñanza en una sola
propuesta pedagógica. Uno de estos trabajos es denominado Flipped classroom and cooperative
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learning: a practical experience el cual se caracteriza por proponer una propuesta unificadora de
dos elementos pedagógicos para el mejoramiento de procesos de enseñanza en el aula.
Esta investigación cualitativa la cual se valió de diarios de campo, pre/post test y
encuestas como instrumentos de recolección de datos permitieron a su autor Patón (2013)
generar las siguientes conclusiones, inicialmente le fue factible deducir que la unión de dichos
elementos en una propuesta pedagógica generan procesos de enseñanza-aprendizaje
significativos ya que al trabajar en grupos, cualquier tema, permite que los estudiantes resuelvan
sus dudas y problemas en comunidad además, de mejorar la comunicación entre los estudiantes
puesto que deben buscar las estrategias comunicativas para lograr ser asertivos a la hora de
expresar sus deseos y/o necesidades.
A modo de cierre de su proyecto investigativo, Patón (2013) anima a futuros
investigadores a seguir este campo de investigación desde posturas más disciplinares y así
descubrir en términos de conocimientos concretos la viabilidad de esta unificación de elementos
en pro de la enseñanza de una manera diferente y cooperativa entre pares.
Por otro lado, es importante revisar la visión docente en términos de la lengua inglesa y
su habilidad oral para así lograr prever que se debe tener en cuenta como docentes investigadores
en lengua extranjera. Los autores Plo, Hornero y Mur-Dueñas (2014) preocupados por como los
docentes estas asumiendo los procesos de desarrollo de habilidades orales en la lengua inglesa
buscaron a través de su proyecto Implementing the teaching/learning of oral skills in secondary
education in Aragón: Gauging teachers’ attitudes, beliefs and expectations enseñar a los
docentes algunas estrategias o actividades orales para desarrollar habilidades comunicativas en el
aula y como la percepción o prejuicios a ciertas actividades afectan las decisiones pedagógicas
en el aula.
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Utilizando el diario de campo y la encuesta como instrumentos de recolección de datos
los autores lograron reconocer que las actividades orales en el aula no son tan frecuentes debido
a que los docentes no logran conectarlas con un ambiente comunicativo asertivo donde el
estudiante logre ver las actividades como significativas y motivantes para usar la lengua
extranjera. Partiendo de sus conclusiones, reconocen la importancia de retar a los docentes de
lengua extranjera no solo de pensar actividades para la oralidad sino además de buscar
propuestas que permitan una constante interacción oral en un ambiente netamente comunicativo.
Otra postura internacional que da luz sobre las estrategias cooperativas de aprendizaje
desde una postura tecnológica sin ser un enfoque de aula invertida es dada por el proyecto
investigativo denominado A Framework for Collaborative Learning in Dynamic Group
Environments. International Journal of Distance Education Technologies, en el cual sus autores
Kaney, Kimura y Orr (2012) lograron generar un curso virtual dinámico donde los estudiantes
lograrán avanzar en sus metas personales en lo trazado para la clase, pero de manera cooperativa
e interactiva.
Tomando como instrumentos de recolección de datos la encuesta, los artefactos y algunos
test, estos autores lograron concluir a través de la aplicación de su curso virtual que la población
participante logró los objetivos planteados puesto que el trabajar de manera cooperativa en la
actividad planteada, permite que los estudiantes con dificultades sean ayudados por otros con
más habilidades colateral a esto, los procesos de comunicación mejoraron entre la población
puesto que al no estar de manera presencial interactuando, debieron mejorar su escritura a la hora
de participar en sus blogs de debates o las video respuestas. Ante estas conclusiones, reconocen
que en ámbitos virtuales es necesario seguir las etapas que plantea el aprendizaje cooperativo que
son el monitoreo, registro y control de la constante retroalimentación hacia los participantes.

52

Finalmente cerrando este apartado, se encuentra una propuesta investigativa muy cercana
a este proyecto de investigación puesto que también busco fusionar dos elementos en una
propuesta, como lo son el aula invertida y el aprendizaje cooperativo. Este articulo informativo
denominado The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomised
experiment desarrollado por Flodnes (2016) el cual busco intervenir un grupo de estudiantes con
dificultades en la comprensión lectora en lengua extranjera y el cual busco a través del aula
invertida permitir que los estudiantes practicaran ejercicios de lectura en casa para que en el aula
lograrán cooperativamente el entendimiento de las lecturas propuestas al ir respondiendo
preguntas orientadoras del tema.
Esta investigación acción fue implementada en un grupo de 30 estudiantes donde el
investigador a través de diarios de campo, artefactos y tests pudo concluir que el aula invertida
permite que los estudiantes practiquen a su ritmo en casa además de mostrar estar más
preparados al enfrentar a actividades en clase. Por otro lado, el trabajar cooperativamente
permite que los estudiantes puedan debatir sus ideas y mejorar sus procesos de comprensión al
ver como otros logran dar, con ciertas estrategias, con la respuesta correcta. Por parte de los retos
para tener en cuenta, Flodnes (2016) reconoce que es difícil trabajar en habilidades de
producción, por lo que anima a generar más propuestas en las habilidades de escritura y habla ya
que encontró que antes respuestas cerradas los estudiantes mejoraron considerablemente pero
que aún quedaban algunas falencias en torno a la producción escrita cuando de respuestas
abiertas se trata la actividad.
Ante estos estudios encontrados, es menester reconocer que los elementos que se desean
unificar en esta investigación, el aula invertida y las estrategias cooperativas de aprendizaje, son
factibles, eficaces y complementarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero,

53

al ser el objetivo general la interacción oral se debe buscar promover en la población ambientes
comunicativos para así generar una comunicación motivada, natural y dinámica en el aula.
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Capítulo 3. Diseño metodológico
3.1 Introducción
En este tercer capítulo, se presentará el diseño metodológico que permitirá entender el
tipo de investigación que este proyecto acarrea y como se buscará intervenir a la población
seleccionada a través del diseño de una propuesta pedagógica.
3.2 Enfoque investigativo
El estudio en curso se adscribe al enfoque cualitativo de investigación, este enfoque
surgió inicialmente como una respuesta a la búsqueda de dar explicación a fenómenos sociales
y/o culturales que las variables numéricas no logran abarcar debido a su inexactitud según el
contexto en el que se presenta.
Partiendo de este panorama inicial, los autores Rodríguez, Gil y García (1996) en su libro
centrado en la metodología de la investigación cualitativa, definen puntualmente al enfoque
cualitativo como aquel que “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede,
intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que
tienen para las personas implicadas” (p. 32). Es decir que este enfoque se caracteriza por estudiar
realidades particulares y variables, con el propósito de comprender el fenómeno social desde y
con la población involucrada.
Complementariamente a esta definición, dichos autores se dieron a la tarea de resumir las
cuatro fases que todo proceso investigativo debe poseer para lograr adscribirse a este enfoque de
investigación Figura 3. Inicialmente, Rodríguez, Gil y García (1996) definen la primera fase
como preparatoria donde el investigador a través de la reflexión identifica la problemática o el
fenómeno social a trabajar en la comunidad seleccionada y a través del diseño se plantea bases
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teóricas de abordaje y planifica las actividades de intervención a este. Realizada esa fase, el
investigador se encuentra listo para la segunda fase denominada trabajo de campo donde en una
primera instancia el investigador busca acceso al lugar “Se entiende como un proceso por el que
el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su
estudio” (p.72) y a partir de su aplicación comienza con la recolección de datos necesaria para el
entendimiento de su objeto de estudio.

Figura 3. Fases de la investigación cualitativa.
En una tercera instancia, se encuentra la fase analítica la cual se caracteriza por tener
como eje central los datos recolectados de la fase anterior y las bases teóricas construidas en la
primera fase con el propósito de “a) reducir datos b) Disponer y transformar los datos y c)
obtener resultados y verificar las conclusiones.” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p.75).
Finalmente, se completa la fase cuatro, en la cual sintetiza todo en un documento informativo
que da cuenta de todo el proceso logrado por el investigador cualitativo.
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Por consiguiente, el presente estudio se identifica con este enfoque en la medida de su
propósito de investigación que se centra en estudiar una situación problemática en una población
en específico de índole social, asimismo, este documento a través de sus apartados demuestra las
fases de la investigación cualitativa que tuvieron lugar durante el desarrollo de este proceso
investigativo.
3.3 Diseño de investigación
Considerando el enfoque investigativo descrito con anterioridad, este proyecto
investigativo se vincula al diseño de investigación denominado investigación-acción. La
investigación acción, popular en el campo docente y educativo, es un término proveniente del
autor y psicólogo Kurt Lewis en 1944 que describía una forma de investigación del enfoque
experimental que se encontraba ligado a acciones comunitarias que respondiera a fenómenos
sociales. Lewin (1973), en sus propuestas, concluía que la investigación acción no
sólo generaba avances teóricos sino también de manera simultánea podía generar cambios
sociales y comportamentales en la población.
Pero es Kemmis (1984), quien no sólo avala el primer planteamiento dado por Lewis,
sino que además adiciona la posibilidad al investigador de reflexionar durante el proceso de
teorización y práctica, como recupera Latorre (2003):
Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado,
alumnado) en las situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus
propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las
situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por
ejemplo) (p.10).
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Tal y como lo describe la postura del autor en la anterior cita, esta investigación permite
la autorreflexión tanto del investigador como de la población con el propósito de comprender y
hasta mejorar su realidad social. Ligado a su definición central, Latorre (2003) en su seguimiento
a los trabajos de Kemmis y Mctaggart, logra generar las principales características de la
investigación acción, características que se logran resumir a continuación:
1. La investigación acción es participativa y colaborativa por parte de todos los involucrado
en el fenómeno social a estudiar.
2. Teoriza la práctica, por lo cual genera procesos de búsqueda de antecedentes y teorías
que ayuden a explicar el fenómeno tratado.
3. Su propósito es comprender la práctica y busca cambiarla y/o mejorarla.
4. Es un proceso cíclico y reflexivo, puesto que genera espacios de diagnóstico, planeación,
de acción y de reflexión.
Extendiendo esta última característica, Martínez (2013) apunta que el proceso cíclico
de la investigación acción es sin duda un proceso hábil para el investigador en el aula ya que
“identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, elabora un plan de cambio, lo
ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso personal (…) es una investigación cuyo
fin es mejorar la eficiencia docente” (p. 31). En otras palabras, todo es diseñado con el propósito
de mejorar la práctica en el aula.
Con respecto a esto, Kemmis y Mctaggart (1988) describieron las cuatro fases que presenta
este diseño investigativo cíclico Figura 4. En primer lugar, se encuentra la fase
de planificación que permite al investigador reconocer la problemática y los matices que la
componen para así comprenderla desde posturas teóricas para así seguidamente de la
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documentación bibliográfica correspondiente planificar un plan de acción flexible a cambios para
la intervención sobre el fenómeno social a estudiar.

Figura 4. Fases de la investigación acción.

En un segundo momento, se presenta la acción en la cual se aplica en la población el plan
diseñado con la intención de mejorar o impactar en el fenómeno social de estudio y que da paso a
la tercera fase de observación donde el investigador, recolecta datos utilizando diversos
instrumentos para una póstuma reflexión de lo encontrado en la última fase de este
proceso. Apuntando a su naturaleza cíclica, la reflexión permite un replanteamiento del plan de
acción susceptible a cambios para que, en un segundo momento, la aplicación pueda abarcar la
problemática de forma asertiva.
3.4 Aplicación del diseño de investigación
Retomando a la investigación acción como el diseño de investigación adoptado por este
proyecto a causa de que permite al docente ser investigador y teorizar sobre su propia práctica en
las particularidades de su población a través de las fases de planeación, intervención,
observación y reflexión. Teniendo en cuenta el proceso cíclico de Kemmis (1984), esta
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investigación logró desarrollar dos momentos de aplicación donde cada de ellos contó con las
mismas cuatro fases de desarrollo.
PRIMER MOMENTO
FASE 1. PLANEACIÓN: Tal y como se puede encontrar en el capítulo 1 de este
documento, este proceso investigativo partió de una intervención a la población objeto donde a
través de la observación y encuestas se logró determinar el problema a abordar. Ante esto, se
teorizó sobre los elementos que confluyen en esta problemática además de encontrar estudios
que ampliaron los avances que se han tenido en este campo. Con este sustento, se desarrolló un
plan de acción para aplicar en el aula con el propósito de buscar mejorar sus prácticas de
aprendizaje.
FASE 2. ACCIÓN: Este proyecto investigativo al estar sujeto a las decisiones y
calendarios escolares de la institución a la cual pertenece la población, se logró la aplicación de
la primera parte de la propuesta de intervención en el segundo semestre del año 2018 debido a
que la institución solo permitió esto por temas de compromisos de calendario escolar ya
previamente programados.
FASE 3. OBSERVACIÓN: Durante la fase de observación, se utilizó el diario de campo,
un acta de encuesta grupal de preguntas abiertas a los estudiantes y los artefactos (página web)
como instrumentos de recolección de datos para reconocer las fortalezas y debilidades del plan
de acción. Al contrastar los datos en una matriz de categorización (Ver Anexo 4), permitió a las
docentes reconocer algunas fortalezas y debilidades que presentaba la propuesta pedagógica
desde diferentes posturas arrojada por los instrumentos.
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FASE 4. REFLEXIÓN: Ligada a la fase anterior, las investigadoras lograron reflexionar
sobre la planeación inicial en términos de aciertos y desaciertos a la hora de la implementación
puesto que al analizar los datos se logró concluir que el formato de la página web no era
amigable con la población en términos de interfaz, una segunda conclusión a partir de la
reflexión fue la de generar más actividades dinámicas en la población a través de juegos puesto
que la población responde a ellos y el enfoque de aula invertida implementado refuerza la idea
del uso de la tecnología no solo en la parte virtual sino además en la parte presencial.
Finalmente, en la parte de aciertos, las actividades que utilizaron grupos y estrategias de
aprendizaje cooperativo resultaron efectivas y motivantes para la población por lo que refuerza la
idea de continuar con estos procesos en el aula.
SEGUNDO MOMENTO
FASE 1. PLANEACIÓN: Tomando en cuenta lo reflexionado en el momento uno, las
investigadoras se dan a la tarea de generar una nueva interfaz virtual para la página web que
busca sea más amigable con la población además de planear una clase inicial de cómo usarla en
el aula para así todos poder comprender la forma de su uso. Se generaron nuevas planeaciones
de clase las cuales responden a más actividades de interacción oral y al desarrollo de ambiente
comunicativo por lo que se implementó como punto de partida una propuesta de intervención
basada en el modelo ADDIE (Análisis, diseño, desarrollo, Implementación y evaluación) con el
fin de realizar un proceso de reflexión al final de cada unidad, lo cual las hacía más dinámicas,
con menos énfasis gramatical en los objetivos y más enfocadas en actividades comunicativas y
situacionales de la vida diaria.
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FASE 2. ACCIÒN: Se hace la aplicación del segundo momento durante todo el primer
semestre del año 2019 donde algunas actividades institucionales ralentizaron las fechas y
extendieron la aplicación a más semanas de las propuestas inicialmente.
FASE 3. OBSERVACIÓN: Durante la aplicación y los procesos de observación, se
utilizaron tres instrumentos de recolección de datos que serán especificados en el siguiente
apartado.
FASE 4. REFLEXIÓN: Finalmente, con los datos recolectados, categorizados y
triangulados, se buscó a través de la interpretación a la luz de la teoría y los encontrado
desarrollar algunas conclusiones que surgieron de la aplicación de este proyecto investigativo en
la población seleccionada. (Ver capítulo 6).
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección
Con el propósito de recolectar datos provenientes de la población durante los procesos de
implementación del proyecto de aula propuesto, a continuación, se relacionarán las técnicas e
instrumentos adoptados en esta investigación que permitirán un posterior análisis de los datos allí
consignados.
Para iniciar, se hace menester el definir y diferenciar los conceptos de técnica e
instrumentos para así lograr describir los seleccionados para este trabajo investigativo. Martínez
(2013) inquietada por la constante confusión entre los términos técnica e instrumento por parte
de algunos investigadores, se da a la tarea de condensar puntualmente una definición sobre cada
uno de estos términos y como de cierta forma se complementan uno con el otro.
La técnica, según Martínez (2013), es definida como “la manera de recorrer el camino
que se delinea en el método; son las estrategias empleadas para recabar la información requerida

62

y así construir el conocimiento de lo que se investiga” (Martínez, 2013, p.2) así la técnica es
concebida la que ayuda al ser del método, la que proporciona lineamientos para el desarrollo de
la investigación y además de proporcionar los instrumentos necesarios para la recolección,
clasificación, medición, correlación y análisis de los datos. Por otro lado, y de manera
complementaria, los instrumentos parten de la técnica y son definidos como " lo que permite
operativizar a la técnica” (Martínez, 2013, p. 3) estos instrumentos ayudan a la recolección de los
datos que la técnica espera recolectar para su posterior análisis.
Diferenciados estos términos, este trabajo investigativo opta por adoptar tres técnicas de
investigación con sus respectivos tres instrumentos para la recolección y codificación de la
información recolectada en la fase de implementación.

Figura 5. Visualización de la implementación de técnicas e instrumentos.
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Técnica 1: La observación
La observación, una técnica común entre las investigaciones cualitativas, es el proceso
que va más de allá de ver puesto que se requiere de todos los sentidos para captar la esencia de lo
que se observa. El objetivo principal que se plantea en la observación es la de obtener
información de primera mano de los sujetos que están vivenciando el hecho observado.
Según Álvarez (2009), en la observación no sólo interviene el sentido de la vista, sino
prácticamente todos los demás sentidos y permite obtener impresiones del mundo circundante
para llegar al conocimiento además de describir a la observación como un conjunto de pasos: a)
Elección del espacio y los sujetos a observar; b) Acceso al escenario; c) Estancia en el escenario;
d) Retirada del escenario, que se logra cuando hay una integración entre los datos y el análisis de
tal manera que se revelan teorías relevantes y comprensibles.
Instrumento 1: El diario de campo
Basado en Vásquez (2002), el diario de campo es una bitácora personal del investigador
en la que se registra las memorias de un proceso de investigación permitiendo no solamente la
sistematización de eventos, sino que permite las reflexiones previas o esbozos de conclusiones
que el investigador genera sobre los sucesos recolectados.
Por otro lado, Cerda (1991) logro sistematizar las características centrales que presenta
este instrumento de recolección de datos, principalmente el diario de campo debe ser
diligenciado periódicamente en las situaciones más relevantes para el proceso investigativo, se
debe conservar la objetividad de la visión del investigador a la hora de diligenciarlo además de
ser muy sensible a todo tipo de evento que pueda surgir en el proceso de observación.
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Partiendo de esta información, se presenta a continuación el formato de diario de campo
(Ver Anexo 5) que será utilizado en el proceso de implementación del proyecto de aula de esta
investigación. Este formato será diligenciado por una de las investigadoras quien será la
observadora pasiva de las fases que la otra investigadora aplicará con la población que ella lidera
desde hace dos años como docente del área de inglés.
Técnica 2: La encuesta
De acuerdo con García (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre una
muestra de sujetos representativa de una población estudiada, que se lleva a cabo en el contexto
de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de
obtener datos de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Con
las encuestas se puede conocer opiniones, actitudes, creencias, intenciones de voto frente a un
suceso en específico que se plantea en el encabezado del instrumento.
En general y como apunta Casas, Labrador y Campos (2002), la encuesta es una técnica
muy utilizada en las investigaciones cualitativas puesto que permite obtener y codificar
fácilmente la información recolectada esta técnica se caracteriza por: la posibilidad que permite
de aplicarse masivamente a una amplia comunidad, la facilidad de obtener datos sobre diversos
temas y la recolección estandarizada que faculta la codificación de coincidencias y diferencias.
Instrumento 2: El cuestionario
Siguiendo con su descripción, Casas, Labrador y Campos (2002) especifican que la
encuesta se materializa a través del cuestionario, este es definido un documento formado por un
conjunto de preguntas redactadas de forma coherente, organizada, secuenciada y estructurada
siguiendo una planificación para obtener toda la información. Partiendo de esta premisa, es
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importante especificar el objetivo principal que posee este instrumento el cual es “traducir
variables empíricas, sobre las que se desea información, en preguntas concretas capaces de
suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas” (Casas, Labrador y
Campos, 2002, p. 152). Es decir, el cuestionario permite recolectar la información necesaria y
fiable proveniente de la población a intervenir que permitirá codificar datos para su posterior
análisis.
Basado en estas especificaciones, el cuestionario diseñado para este proyecto ( Ver
Anexo 6) posee las siguientes características que se alinean con los propósitos investigativos
trazados: el cuestionario posee preguntas cerradas con respuestas tipo Likert que permitirán
respuestas más estandarizadas para su póstumo análisis, este cuestionario se suministrará a la
población de manera virtual a través de un formato de Google que deberá ser diligenciado por la
población en la unidad 3 y 5 de la implementación.
Técnica 3: Recolección de artefactos
Basado en Hernández, Fernández y Baptista (2006), una fuente muy valiosa de datos
cualitativos son los documentos y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el
fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos,
organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y
estatus actuales. Le sirven al investigador cualitativo para conocer de primera mano las
producciones de su población con respecto a un tema en específico y situación.
Existen dos tipos de artefactos de tipo individual y de tipo grupal, debido al énfasis
interactivo del proyecto se tomará en cuenta todas las producciones orales provenientes entre el
trabajo cooperativo entre pares utilizando la lengua inglesa.
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Instrumento 3: Formato de transcripción del registro sonoro y registro audiovisual de las
clases.
Durante el trabajo cooperativo de los estudiantes donde deben utilizar la lengua como
medio de interacción entre ellos, las investigadoras tomaran registro de estas producciones para
lograr recolectar la información necesaria para tener un seguimiento sobre el aumento de
interacción en el aula durante el desarrollo de las actividades. El registro audiovisual a la
población fue previamente consensuado con sus tutores legales o padres de familia con el
compromiso de que este material visual sea confidencial y de uso netamente educativo (Ver
Anexo 7).
3.6 Procesamiento de los datos recolectados
Tomando como referente los datos que se recolectaron con los instrumentos propuestos,
este proyecto investigativo desarrollo tres fases para el procesamiento de los datos con la
intención de permitir generar conclusiones a partir de los encontrado en la población.
Fase 1. Categorización
Partiendo de los datos arrojados por los instrumentos de recolección, se realizó la fase de
categorización la cual comienza con una codificación denominado por Fernández (2006) como “
el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las
ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador" (p. 4) esta agrupación
requiere inicialmente de un proceso de generación de códigos dependiendo de ciertos criterios
para lograr conectar la información.
Luego de este proceso, se realizó una matriz de categorización adaptada (Ver anexo 5), la
cual se guío por un proceso de clasificación de los datos desde unas categorías apriorísticas. Las
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categorías apriorísticas, definidas por Cisterna (2017), son aquellas que “surgen directamente
desde los objetivos específicos" (p.15) es decir que emergen desde la construcción teórica del
proyecto puesto que estas apuntan directamente a los objetivos de la investigación.
Fase 2. El análisis desde la triangulación
En segunda instancia, tomando como referente los datos ya previamente categorizados, se
encuentra la fase de triangulación caracterizada por “la acción de reunión y cruce dialéctico de
toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los
instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la
investigación” (Cisterna, 2005, p. 68).
Para este cruce dialectico entre los datos y las categorías de análisis, se requiere de unos
pre-procesos según Cisterna (2005), el primero de ellos es la selección de los datos a mostrar
puesto que estos deben ser representativos, ilustrativos y significativos con relación a todo lo
encontrado. Por otro lado, se encuentra el orden en el que se presenta dado que, esta se relaciona
directamente con los objetivos trazados, el objeto de estudio y el propósito de la investigación.
Fase 3. La interpretación
Partiendo del cruce dialéctico entre los datos más relevantes del proceso de aplicación de
la propuesta de investigación, se logra generar la fase de interpretación la cual es definida como
“el “momento hermenéutico” propiamente tal, y por ello es la instancia desde la cual se
construye conocimiento nuevo en esta opción paradigmática” (Cisterna, 2005, p. 70) este
proceso de creación, de nuevos hallazgos y/o conclusiones en pro de avanzar en el campo de
conocimiento disciplinar seleccionado, requiere de principalmente desarrollar un dialogo entre
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las pertinentes bases teóricas y los datos seleccionados para así generar póstumas conclusiones
del proyecto realizado.
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación

4.1 Introducción
El presente análisis cualitativo surge de los datos recolectados por medio de los
instrumentos propuestos tales como: diarios de campo, cuestionarios y registros audio-visuales
para conocer no solo el alcance sino también la repercusión de la implementación del enfoque de
aula invertida y de un conjunto de estrategias de aprendizaje cooperativo para potenciar el
proceso de la interacción oral en el aula de estudiantes de grado noveno de una institución
privada ubicada al centro de la ciudad. Dicho proceso de codificación de datos
permitió puntualizar tres categorías de análisis que guían el proceso de interpretación de lo
encontrado, las cuales se encuentran alienadas con los objetivos iniciales de este proyecto. (Ver
Anexo 9).
4.2 Análisis e interpretación
Sintetizando lo descrito en el capítulo anterior, los siguientes datos aquí presentados
adoptaron un proceso de análisis e interpretación siguiendo el análisis cualitativo de datos
descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2006) donde inicialmente, se puntualizaban las
categorías apriorísticas provenientes de los objetivos específicos. En segunda instancia, cada
categoría fue tomada como un color con el propósito de codificar los datos obtenidos por cada
instrumento de recolección con un color que permitía reconocer la afinidad que poseía ese dato
con lo buscado por la categoría creada. Finalmente, a través de una matriz de categorización (Ver
Anexo 9), cada categoría desarrollada poseía datos provenientes de los tres instrumentos
propuestos en la intervención y que permitieron la contrastación y triangulación del problema
objeto de estudio desde tres puntos de vista de actores en el proceso (diario de campo – visión
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del investigador, cuestionarios – visión de los estudiantes, registros audiovisuales- producciones
naturales resultantes del proceso). Este proceso de codificación y análisis permitió, finalmente,
desarrollar la fase de interpretación la cual se constituye como un momento hermenéutico según
Cisterna (2017) y de construcción de conocimiento desde lo encontrado en la implementación
del plan de acción.

Figura 6. Una visión al proceso de análisis e interpretación de esta investigación.

Categoría 1: Alcance de la implementación del enfoque de aula grupal invertida para el
desarrollo de bases gramaticales para la interacción entre estudiantes.

Esta primera categoría se enfoca en la implementación del enfoque de aula grupal
invertida como primera fase del proyecto “MY SPACE, YOUR SPACE OUR
LEARNING”, esta fase tenía como objetivo revisar el progreso que la población obtuvo durante
el desarrollo del blog (blog que consistía en ver algún video, alguna canción o fragmento de
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serie de su interés etc. y realizar los debidos aportes teniendo en cuenta dicho material además
de lo aprendido durante cada unidad. Los recursos y contenido de la web actuaban como
facilitadores y articuladores entre los temas de interés, las estructuras gramaticales y los
ejercicios de práctica los cuales permitían desarrollar las actividades tanto en los blogs y
potenciaban el desarrollo de la competencia comunicativa durante las actividades de clase). Este
blog, diseñado por las investigadoras, surgió como un recurso para valorar, seguir el proceso y
avance de los estudiantes; la Figura 7 no solo muestra una primera etapa sino el progreso de los
estudiantes durante el desarrollo de las unidades en el aula invertida. Esto refleja que al inicio de
la implementación del aula invertida grupal en la unidad uno los resultados no eran
los esperados, puesto que pocos estudiantes ingresaron a las actividades correspondientes y se les
dificultó conocer sobre el tema transversal de las unidades a trabajar (social media and gossips).

Figura 7. Actividad 1 en el blog en contraste con el diario de campo

Estos fragmentos demuestran como los estudiantes generaban producciones muy cortas y
básicas al inicio de la primera unidad por otra parte, el número de participaciones en el blog
nos permitía observar no solo el número de participantes sino también los niveles de compromiso
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y autonomía de los estudiantes. Por lo cual fue necesario desarrollar un sistema de evaluación
que les permitiera a los estudiantes ser conscientes de su proceso al igual que de su avance
durante cada unidad; para ello se implementa una matriz evaluativa, este diagrama de evaluación
autónoma y también colectivo género un incremento en los niveles de compromiso y autonomía
por parte de los estudiantes. A partir de esto herramienta los
estudiantes pudieron comprendieron que este recurso (web), no era un recurso lineal sino
transversal dentro de su proceso de aprendizaje de una lengua inglesa y parte fundamental dentro
del enfoque de aula invertida la cual les daba las bases para participar durante las estrategias de
aprendizaje cooperativo. Figura 8.

Figura 8. Actividad número 3 en contraste con el diario de campo unidad 3.

Por otro lado, y como se ilustra en la Figura 8, en clase los estudiantes llegaban con
pocas preguntas sobre lo trabajado a través del aula invertida además no se encontró ningún
desconocimiento por parte de los estudiantes sobre cómo desarrollar las actividades en cuanto a
conocimiento de estructuras gramaticales, lo cual permitió un desarrollo propicio de las
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actividades de clase tal y como se ilustra en lo percibido por las investigadoras en un diario de
campo Tabla 4.
“Durante la construcción del Newcast los estudiantes no preguntan sobre tiempos verbales o el léxico a
emplear para la actividad, se nota conocen y se ayudan mucho de un organigrama que tiene en síntesis
de la información sobre reported speech, muchos estudiantes solo preguntan si su reporte está bien, pero
no hay preguntas tales como: que debo hacer, como es el tema o como se dice algo; María se acerca a la
docente y pregunta: -Mrs. Él dijo they said that we are prenant, so I have to say or do the report like this:
He said that they were pregnant, y el presente tiene que decir So… they said that they had been pregnant.

Tabla 4. Fragmento de diario de campo unidad 3
Ante esta percepción dictaminada por las actividades virtuales del aula invertida grupal y
por los diarios de campo desarrollados por las docentes investigadoras de este proyecto durante
la implementación del proyecto de aula, se debe sumar la visión de la población ante el impacto
de los recursos virtuales invertidos que ellos desarrollaron antes de comenzar una nueva unidad
como potenciador de su conocimiento gramatical para el desarrollo de las actividades de clase.
Como se ilustra en la Figura 9, la cual refleja las respuestas dadas por los estudiantes ante la
repercusión del proyecto de aula en sus clases, se evidencia un alto índice de aprobación ante los
recursos virtuales invertidos en su proceso de aprendizaje.
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Figura 9. Resultados encuesta virtual tipo Linkert de Google Forms.
Como se puede leer en las gráficas generadas automáticamente por Google.forms con las
respuestas recibidas por parte de los estudiantes, un gran porcentaje de la población apunta que el
blog con sus videos y actividades para hacer en casa antes de las actividades en el salón son
catalogadas para ellos como: significativos para aprender nuevo vocabulario y estructuras
gramaticales desde casa además de útiles para el desarrollado de sus actividades en el aula de
forma consciente e independiente de la ayuda constante de la profesora.
A modo de cierre, el blog, como artefacto que muestra la producción de la población, los
diarios de campo con la visión de las docentes investigadoras y el cuestionario con las
percepciones de los estudiantes apuntan conjuntamente a un alcance significativo que tuvo la
implementación de aula invertida grupal en los estudiantes con respecto a su conocimiento
gramatical y lexical de la lengua inglesa que propiciaron un buen desarrollo de las actividades
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grupales en clase en términos de entendimiento y nivel de lengua potenciando así el desarrollo de
la interacción oral fortaleciendo la competencia comunicativa dentro del aula.

Categoría 2: Repercusión de la aplicación de un conjunto de estrategias cooperativas de
aprendizaje para el desarrollo de interacción oral y bases gramaticales entre pares.
A través de los datos recolectados por los instrumentos anteriormente mencionados, en
términos de la repercusión de un conjunto de estrategias de aprendizaje cooperativo en el
desarrollo de interacción oral. Teniendo en cuenta que las estrategias de aprendizaje cooperativo
guiaron todas las actividades grupales en clase con el propósito de hacer que los
estudiantes interactúen y se ayuden mutuamente a través de estrategias comunicativas que les
permitieran mejorar su nivel de inglés a través de la interacción oral. Tomando como base inicial
de análisis la Tabla 5, los diarios de campo de las docentes permiten reconocer el impacto de
estas estrategias cooperativas en un aula de enseñanza de lengua inglesa.

Análisis diarios de campo
Fragmento del diario de campo Unidad 1
Fragmento del diario de
campo Unidad 3
En la actividad de la estrategia de
Los estudiantes interactúan
aprendizaje cooperativo “number heads” los haciendo uso de las
estudiantes grabaron a través del what’s app estructuras vistas, crear un
sus respuestas, las cuales debían ser
chisme grupalmente parece
respondidas de acuerdo con el número que
ser una buena herramienta
aparecía al azar en la pantalla, a través de un
para hacerlos interactuar en
dado digital. Las preguntas se formulaban
por un integrante del grupo y el integrante una L.E. y más cuando estos
con el número que daba el dado respondía se tratan de su contexto
escolar y de sus intereses.”
así que sus compañeros solo grabaron sus
respuestas, durante la actividad los
estudiantes interactuaban en LE para
ayudar a sus compañeros a construir sus
respuestas y que estas fueran correctas.

Tabla 5. Fragmentos provenientes de los diarios de campo.

Fragmento del diario de
campo Unidad 5
En el debate participaron la
mayoría de los estudiantes
tal vez los nervios no
les permitían recordar las
reglas, pero aun así intentan
comunicarse en una LE, se
esfuerzan por dar a conocer
lo que piensan, sus opiniones
sobre el tema trabajan en
grupo para construir sus
intervenciones.
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A partir de estos fragmentos, se puede reconocer las actividades
grupales como estrategias potenciadoras para que los estudiantes puedan no solo
resolver dudas y aprender unos de otros sino que también estas actividades posibilitan la
comunicación a través de una lengua extranjera fomentado los procesos de interacción oral
dentro del aula aparte del aprendizaje de la lengua inglesa; la generación de espacios donde en
donde los estudiantes pudieran interactuar en inglés los obligaba a hacer uso de las bases
gramaticales desarrolladas durante las actividades virtuales. Como resultado de este
proceso tenemos un trabajo desarrollado de forma cooperativa que genera espacios
comunicativos a través del uso de la lengua meta de este proyecto, esta premisa es soportada por
los artefactos (producciones de los estudiantes), La Tabla 6 es representativa al respecto.
Estudiante 1: Hello my name is Felipe Castro, I am 14 years old, my hobby is ….
Estudiante 2: play soccer.
Estudiante 1: To play soccer I am Christian because …
Estudiante 2: Love God
Estudiante 1: Because I love God, I want to be a soccer player …
Estudiante 2: Do you like social media?
Estudiante 1: Yes I like it, I like social media I see app whatsapp I spend in the social media for
Estudiante 2: about ..
Estudiante 1: For about 1 hour. Thanks

Tabla 6. Transcripción de un video de Flipgrid.
Tal y como lo ilustra la Tabla 6, en esta actividad de presentación a través de la
herramienta Flipgrid, el estudiante se sentía un poco nervioso o dudaba sobre algunas cosas a lo
que una de sus compañeras no duda en ayudarlo en su video (sin ser requerido por las docentes),
pero esta ayuda es dada en inglés con el propósito de recordarle lo que debe responder y creando
al inglés como un medio importante de comunicación entre ellos durante las actividades.
Finalmente, y complementario a lo mostrado por los anteriores datos, la visión de los
estudiantes sobre las actividades grupales con estrategia de aprendizaje cooperativo es
contundente, puesto que, tal y como lo muestra la Figura 10, la gran mayoría de la población
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devela que trabajar en grupo con la estrategias cooperativas propuestas ayudó notablemente a
mejorar sus bases gramaticales desarrolladas en casa, además de generar espacios comunicativo
entre ellos para que lograran cumplir satisfactoriamente sus actividades de clase.

Figura 10. Resultados encuesta virtual tipo Likert de Google Forms.

Categoría 3: Impacto del proyecto de aula invertida enfocado en el uso de estrategias de
aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la competencia comunicativa y la interacción oral.

Luego de un análisis de la fase de input del proyecto de implementación (recursos
virtuales y actividades grupales para afianzar el tema y el contenido gramatical) los estudiantes
estaban en la capacidad de desarrollar actividades donde podían interactuar oralmente a través
del tema transversal propuesto por el proyecto (social media in their lifes and gossip). Una
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primera mirada del impacto del proyecto en la interacción oral es dada por los datos recolectados
en los artefactos (producciones de los estudiantes), tal y como lo ilustra la Tabla 7, donde se
muestra la diferencia de una actividad de preguntas y respuestas de la unidad 1 a un desarrollo de
una entrevista en la unidad 4.

TRANSCRIPCIÓN ASKING AND
ANSWERING UNIDAD 1
Student 1: Hello how are you? What is your
name?
Student 2: Fine thank you. I’m Laura
Student 1: I ask some questions
Student 2: Yes you ask some questions.
Student 1: What do you think about some
questions ay no (se pone nerviosa) social media?
Student 2: I think is a good toy (tool) to
communicate with different people , with your
family (habla rapido por los nervios)
Student 3: Wow one moment, one moment.
Shhhh!
Student 1: Do you think good about social media?
Student 2: Yes I do, we need be careful and
responsible in social media.

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA UNIDAD 4
Mora: Hi my name is Mora and today we are in ... “Marvel
news”. Today we have a interview with actors from
avengers End game. Come on with you Ivan..
Ivan: Hi Mora, I am here with Scarlett Johansson, she is
Black widow in avengers End game
Hi how are you?
Felipe: Hi, I am fine
Ivan: I have a questions for you
Sara: Ok, what is your question?
Ivan: some people said that your movie was canceled for
your dea in End game, is this right?
Sara: No, the studio said that they are working on it.
Ivan: Ok, this is all for today thank you
Mora: Ivan said that this was all for today, thank for
watching, in the next emission.
Ivan:we will talk about the trailer for spider-man far from
home.

Tabla 7. Transcripción de artefactos (producciones orales).
Así como se presenta la transcripción de las entrevistas, aunque desde la unidad 1 se
comienza a evidenciar un desarrollo de espacios interactivos en inglés, es con el pasar de las
unidades que los estudiantes se muestran un poco más confiados para hablar, con pocas
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muletillas en sus producciones, con la gramática y léxico trabajado en los recursos virtuales
invertidos además de mostrar mucho más dinamismo a la hora de interactuar en inglés a través
de una actividad comunicativa.

Adicionalmente a lo revelado por los artefactos, es la voz de la población quien a través
del cuestionario da su opinión sobre el proceso llevado a cabo con ellos. En la Figura 11 se logra
evidenciar cómo la gran mayoría de la población señala que el proceso de actividades, tanto
virtuales (para incremento de conocimiento gramatical y lexical) como de clase grupales con
estrategias cooperativas (para aclarar dudas juntos y fomentar interacción oral durante el proceso
de convivencia en las actividades), han sido positivas a la hora de ver el resultado final en sus
producciones orales.

Figura 11. Resultados encuesta virtual tipo Linkert de Google Forms.

Es el proceso de la población quien ilustra el impacto que ha tenido este proyecto de aula
en sus clases de inglés, donde se ha primado el habla como herramienta constante para la
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comunicación entre grupos a través de actividades de aprendizaje cooperativo y dando como
resultado una respuesta consiente por parte de la población al referirse al progreso que han
conseguido en su desarrollo oral en inglés.
Ante lo expuesto con anterioridad, podemos interpretar de acuerdo a los datos arrojados
por el diario de campo, las encuestas, los videos y las apreciaciones de los observadores,
instrumentos que fueron analizados en el apartado anterior; los cuales arrojaron premisas que de
una u otra forma soportan lo expuesto anteriormente por Gerlach (1994) el aprendizaje es un
proceso que se lleva a cabo a partir de la interacción con pares, cuando se comparten opiniones,
ideas e intereses; por lo tanto, el lenguaje es un proceso que se lleva a cabo a través de la
participación activa y significativa de los sujetos involucrados.
Basándonos en la premisa expuesta por Paivio y Begg (1981), la cual destaca la
interacción social como parte fundamental en el desarrollo del lenguaje, lo cual se ha vuelo un
aspecto fundamental a tratar dentro de este proyecto ya que hablamos de estrategias cooperativas
y un enfoque basado en ambientes virtuales para generar y potenciar el desarrollo de habilidades
lingüísticas específicamente la habilidad oral, esta habilidad oral no se puede llevar a término sin
el proceso de interacción. De acuerdo con uno de los postulados de Vygotsky (1987) en el cual
sostiene que la lengua se convierte en el instrumento mediador de comunicación para que se
produzca la interacción entre el ambiente y el individuo decimos que: el lenguaje es un proceso
de interacción y que a partir de esta se desarrollan procesos de aprendizaje; y que para que este
aprendizaje se lleve a cabo, el docente crea estrategias, emplea métodos y enfoques que le
permitan potenciar dicho proceso.
Podemos afirmar que el impacto obtenido a través de la implementación del enfoque de
aula invertida, y las estrategias de aprendizaje cooperativo a través del proyecto de aula; “My
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space, your space, our learning” no solo ha sido positivo sino que responde a la solución de una
problemática ya previamente establecida dentro de este proyecto, la cual mostraba a partir de
encuestas y observaciones la falta de interacción oral y su fortalecimiento en una lengua
extranjera de estudiantes de grado noveno de bachillerato en el colegio SEDEVI ubicado en la
localidad de puente Aranda al centro de la ciudad de Bogotá; un impacto positivo que
ha permitiendo el fortalecimiento de la habilidad oral dando solución a nuestra problemática.
Para Herazo (2010), cuando hablamos de interacción oral hablamos de competencia
comunicativa oral. De esta manera, dentro del aula de aprendizaje de una lengua inglesa
encontramos interacción oral estudiantes- estudiantes y estudiante-profesor; la mayoría de las
interacciones que se dan dentro de este tipo de aulas suelen ser estructuradas, pero de acuerdo
con Kumaradivelu (2006) al proveer a los estudiantes del input necesario tenemos como
resultado el desarrollo de la competencia comunicativa la cual consiste en la articulación de
la competencia gramatical y la competencia sociolingüística. Este tipo de interacción oral
caracteriza los resultados de la propuesta implementada durante esta investigación a través de la
articulación de estrategias basadas en el aprendizaje cooperativo y el enfoque de aula invertida.
A partir de la implementación del enfoque de aula invertida y las estrategias cooperativas
dentro del aula, los estudiantes tenían la oportunidad de interactuar de forma oral en una lengua
extranjera con el fin de cumplir el objetivo de cada tarea propuesta, esta tarea, debía ser
completada de forma cooperativa haciendo uso de las herramientas para la construcción de
enunciados y formulación de preguntas que les permitieran comunicarse a través del uso de una
lengua inglesa, herramientas dadas a través de la plataforma, plataforma creada como propuesta
pedagógica para desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje en el cual los estudiantes tuvieran
la oportunidad de personalizar su proceso de aprendizaje (Bergmann & Sams, 2012). Como
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aportes colaterales se obtuvo el fortalecimiento del aprendizaje autónomo y
autorregulado características fundamentales para el buen funcionamiento del Enfoque de aula
invertida, estos mismos autores afirman también que para un desempeño eficaz al igual que
exitoso dentro del enfoque de aula invertida, es necesario desarrollar estos dos componentes
dentro del aula.
De acuerdo con Hernández y Camargo (2017), la autonomía y autorregulación juegan
papeles de vital importancia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo al
estudiante llevar a cabo procesos conscientes y ajustándolos a sus necesidades de
aprendizaje, Zimmerman (1996) apoya esta premisa y a partir de ella conceptualiza el modelo
ARA (autorregulación del aprendizaje) el cual se enfoca y enfatiza en la autonomía que a su vez
es un fenómeno psicológico en el contexto académico como: “el grado en el cual los estudiantes
son participantes activos metacognitiva, motivacional y conductualmente en su propio proceso
de aprendizaje” p.15. Así que, el enfoque de aula invertida no solo potenció las habilidades de
aprendizaje mencionadas anteriormente, sino que de acuerdo con Bygates (1987) permitió que
los estudiantes fortalecieran la habilidad lingüística oral desarrollando así su competencia
comunicativa en una lengua extranjera a través de la negociación de significados entre
ellos, fundamentando la interacción oral, por lo tanto, aportando completa validez a la propuesta
anteriormente mencionada.
Para determinar el impacto que tuvo la implementación del enfoque del aula invertida
y el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la interacción oral en
aprendices de una lengua inglesa, es necesario observar el siguiente cuadro estadístico, en el cual
se recopila de forma cuantitativa los resultados arrojados por la última intervención. Esta
intervención tenía como fin poner a prueba la capacidad de interacción oral de los estudiantes a
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través de un debate, en el que era necesario compartir opiniones e ideas sobre un tema de
interés. Este cuadro es el resultado de instrumentos tales como: grabación y diario de campo
(percepciones del docente investigador), los cuales mostraron que de 30 estudiantes 6 estudiantes
no participaron, por lo tanto, no interactuaron oralmente en una LE con sus compañeros, los
mismos 6 estudiantes que durante el proceso y desarrollo de cada unidad mostraron dificultades.

Total
estudiantes
Porcentaje

INTERACCIÒN ORAL EN L.E

AUSENCIA INTERACCIÒN ORAL L.E

30

24

80%

100%

6

20%

Tabla 8. Representación numérica de la interacción oral presentada en los estudiantes.

Como se muestra en esta Tabla 8, el 20% de los estudiantes no alcanzó el nivel de
interacción que se pretendía potenciar. Las causas pueden estar relacionadas con la
motivación, lo cual Zimmerman (1996), explica puede entorpecer el alcance de autonomía y
autorregulación en su proceso de aprendizaje, ya que el estudiante necesita un motivo, una fuerza
que le permita autorregular su aprendizaje. Por otro lado, tenemos la falta de confianza de
algunos estudiantes al momento de producir una opinión a través del uso de una lengua
extranjera, la cual se puede ver afectada por el compromiso afectivo y cognitivo con el
aprendizaje de una segunda lengua (Tomlinson, 1998).
Por otra parte, el uso, integración y articulación de tecnologías en el aula fue un recurso
motivador para los estudiantes, el sentirse a cargo de su propio proceso de aprendizaje y ser el
centro de este se sintieron empoderados y autónomos dentro de su rol como aprendices (Ledo,
2016), permitiéndoles desarrollar más de las habilidades lingüísticas de las acá tratadas.
Las estrategias cooperativas aplicadas durante las sesiones presenciales y de cierre de
cada unidad, estas se encontraban desde un principio estructuradas (Theodore, 1999). Por
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ende, los objetivos alcanzados por los individuos durante cada tarea y actividad a desarrollar se
encontraban condicionados, permitiéndoles emplear el conocimiento fundamental para elaborar y
producir sus respuestas y apreciaciones, por lo tanto, las estrategias del aprendizaje cooperativo
jugaron un papel fundamental ya que a través del mecanismo de andamiaje en términos
de Vygotsky (citado por Mitchell, Myles y Marsden, 2013) los estudiantes construían
conocimiento y resolvían inquietudes además de actividades de forma conjunta. En pocas
palabras se mantiene una efectividad del 80% de la población a través del uso de enfoques que
integran los intereses y realidades de los sujetos, y a partir de la interacción social es posible
potenciar y fomentar procesos de aprendizajes más específicamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera.
Es decir, el trabajo cooperativo permite que los estudiantes se sientan confiados al
momento de participar de forma oral en una lengua extranjera, a través del mecanismo de
andamiaje los estudiantes pueden apoyarse en sus pares, haciéndoles preguntas, pidiendo
explicaciones o ayuda para el desarrollo de las actividades de cada unidad; todo esto es muestra
de la efectividad del aprendizaje cooperativo y sus estrategias como recursos son activadores de
aprendizajes y grandes potenciadores del desarrollo de competencias comunicativas dentro del
aula, su progreso se refleja durante todo el proceso de intervención pedagógica y sus evidencias
se encuentran contempladas dentro de los instrumentos empleados en esta investigación.

85

Capítulo 5. Propuesta de intervención
Teniendo en cuenta el proceso de la investigación acción. A continuación, se hace la
presentación formal de la propuesta de intervención final que surgió de la aplicación, análisis y
reflexión de este proyecto y el cual dejó como producto la siguiente estructuración:
5.1 Nombre de la propuesta de intervención
La propuesta de intervención desarrollada para intervenir a la población es denominada
“My space, your space, our learning” el cual, busca con su nombre promover la idea de un
constante compartir entre compañeros para juntos llegar al aprendizaje deseado.
5.2 Justificación de la Propuesta de intervención
Basado en la descripción del problema en el cual se expone que el principal
inconveniente que enfrentamos como docentes investigadoras es la ausencia de interacción oral
en una lengua extranjera LE. Las características principales de los problemas señalados dentro
del aula de aprendizaje de lenguas son: la falta de conocimiento del idioma por parte del
estudiante, la falta de entornos de interacción y propósitos comunicativos a través de un idioma
extranjero.
Teniendo en cuenta estos factores, la propuesta pedagógica de esta investigación intenta
dar una posible solución y respuesta a partir de la creación de espacios de interacción y de
emplear recursos que faciliten la generación y producción de un input lo suficientemente
completo y significativo que permita que los estudiantes de grado noveno en el colegio SEDEVI
desarrollen la competencia comunicativa en una lengua extranjera.
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El primer factor para abordar es el conocimiento del idioma y de su función
comunicativa, para ello aplicaremos como recurso aula invertida grupal, este enfoque será usado
como herramienta para proveer a los estudiantes del input necesario, para conocer los aspectos
básicos de la lengua inglesa y también les permitirá practicar el tema, formular preguntas y
comentarios al respecto.
En los procesos interactivos, los usuarios del lenguaje necesitan un input para producir un
output "ninguna persona puede aprender un segundo idioma sin un input de idioma de algún
tipo" (Gass, 1997, p. 58). Por esta razón, el aula de aprendizaje invertida se convierte en un
recurso para exponer el input necesario para desarrollar output comunicativo y de
interacción. Este output se desarrollará a partir de la interacción entre pares, el docente generara
espacios de cooperación partiendo de cuatro estrategias de aprendizaje cooperativo, las cuales
permiten que los estudiantes compartan sus opiniones e ideas haciendo uso de una lengua
extranjera.
5.3 Fases de la propuesta
De acuerdo con Krashen (1989) y su teoría sobre Input Hypothesis, menciona que para
generar procesos de producción oral entre los aprendices de una lengua extranjera estos deben
estar expuestos a “inputs” constantes y significativos (caudal lingüístico de la lengua meta que es
percibido por parte de las habilidades receptivas: escucha y lectura). En su teoría, plantea tres
pasos que se deben seguir con el propósito de generar producciones orales por parte del hablante
no nativo.
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Input
Esta primera fase o paso, se caracteriza por dotar al estudiante de diferentes registros
lingüísticos de la lengua que desea aprender. Este tipo de información lingüística debe estar
sujeta a un contexto cercano y significativo para el estudiante con el propósito de mejorar la
comprensión de este desde sus vivencias o experiencias.
Comprehensible input
En este segundo momento, se busca que el estudiante sea consciente de la información
lingüística que está recibiendo (input), vea su propósito funcional y las características que lo
componen con el objetivo de que sea capaz de reutilizar estas bases lingüísticas en sus procesos
de producción. La idea central de esta fase es la de buscar que el hablante no nativo sea capaz de
practicar lo recibido para así pueda producir libremente basado en las bases construidas.
Output
Finalmente, luego de un proceso de practica de las bases lingüísticas recibidas, el
hablante no nativo es capaz, en un ambiente comunicativo, de producir ideas oralmente con lo
adquirido en el proceso de recepción de información.
Siguiendo este esquema planteado por Krashen (1989), esta propuesta de intervención se
sirve de esta teoría para estructurar sus unidades de intervención. Con respecto al primer paso,
llamado INPUT, el aula invertida nos servirá de sustento para permitir que los estudiantes desde
casa sean expuestos a diversos recursos (lecturas, videos, foros, canciones) donde se explica las
bases gramaticales necesarias para la interacción en el aula, esta gramática será presentada de
forma explícita (videos gramaticales explicativos) e implícita (foros de opinión, juegos, etc.) en
las actividades de la página web desarrollada.
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El segundo momento, denominado COMPREHENSIBLE INPUT, será desarrollado en el
aula de clase; donde a través de diversas actividades grupales, creadas desde las estrategias de
trabajo cooperativo, los estudiantes buscarán practicar lo adquirido en su proceso autónomo
hecho en casa en la página web desarrollada. Este proceso será monitoreado por las docentes
investigadoras donde durante las actividades tomarán ventaja de las posibles dificultades que se
presenten para lograr resolver dudas que posean los estudiantes sobre el tema trabajado.
Finalmente, se encuentra el momento número tres el cual es resultado de los dos
anteriores y es denominado OUTPUT. Este momento se caracteriza por hacer protagonista a los
estudiantes ya que ellos a través de una actividad comunicativa demuestran las bases lingüísticas
recolectadas durante su proceso para lograr producir oralmente en compañía de sus compañeros.
5.4 Propuesta de intervención
Esta propuesta de intervención denominada “My Space, Your Space, Our learning” está
compuesta por cinco unidades, cada unidad se encuentra estructurada con lo propuesto por
Krashen (input, comprensible input, output) y posee un total de aproximadamente 10 horas de
aplicación por unidad (teniendo en cuenta el tiempo destinado en casa por los estudiantes para
interactuar con la página web). Tomando en cuenta esta información a continuación, se
presentará la propuesta de intervención.
Nombre de la propuesta
“My Space, Your Space, Our Learning”
Objetivos de la propuesta de intervención
Objetivo general

89

Fomentar la interacción oral en estudiantes de grado noveno a través de la
implementación del proyecto de aula denominado “My space, your, space, our learning”.
Objetivos específicos
1. Implementar un conjunto de estrategias de aprendizaje cooperativo para el
mejoramiento de la interacción oral en lengua inglesa.
2. Potenciar los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera a partir de la
integración y articulación del aula invertida como recurso mediador.
3. Generar un ambiente comunicativo donde los estudiantes puedan interactuar
oralmente entre pares.
Temática
Basado en lo establecido por el Ministerio de Educación colombiano para los estudiantes
de grado noveno a nivel nacional y el colegio SEDEVI dando respuesta a esto requerimientos, se
plantea que todo estudiante de grado noveno debe poseer un nivel de lengua inglesa B1 según las
características dadas y desarrolladas por el Marco Común Europeo de Referencia. En este el
consejo (2001), plantea que los estudiantes de nivel B1 son capaces de
Enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños,
esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y
proyectos. Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir
mis reacciones (p.7).
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Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés
personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones,
trabajo, viajes y acontecimientos actuales) (p.7)
Partiendo de estas especificaciones y dando cumplimiento al currículo de la institución,
se plantea el tema de las redes sociales y los chismes ya que esta permite el desenvolvimiento del
tema Reported Speech de forma significativa y da respuesta a los temas planteados por el Marco
Común Europeo en términos de temas actuales, relatos de detalles o historias y hablar temas
cotidianos y de cosas propias. La creación de esta propuesta basada en las redes sociales y el
chisme responde a un orden secuencial para llegar no solo a la gramática sino además de un
reconocimiento del poder de las redes sociales.
En la primera unidad, se buscará que los estudiantes se definan a sí mismos, su día a día y
sus experiencias que los marcó. En un segundo momento, los estudiantes hablaran de las redes
sociales, lo bueno y malo de estas en la sociedad. En la tercera unidad, los estudiantes
continuarán hablando de las redes sociales, pero en función de cómo hace que estas cambien lo
que ellos son, según su definición. En una cuarta instancia, se hablará de los chismes a través de
las redes sociales y como estas afectan la imagen pública de la persona, en esta unidad ellos
buscarán, a través de la gramática propuesta, ir a la fuente y desmentir los rumores que pueden
existir. Finalmente, en la unidad 5, se genera un debate sobre lo desarrollado, acerca de las redes
sociales en los adolescentes de hoy en día.
Material didáctico en las unidades
Esta propuesta posee como punto de partida el diseño de materiales basado en el sistema
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE) dicho material didáctico,
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implementado durante las sesiones, se basa en el principio número uno planteado por Tomlinson
(1998), el cual propone un material enriquecido por el uso real de la lengua (películas, canciones,
historias, etc.). (Ver anexo 9)
Conformación de grupos de trabajo cooperativo
Otro aporte significativo y que fue de vital importancia durante la implementación de esta
propuesta, fue la conformación de los grupos base, conformación que tenía como característica
principal la integración del mecanismo de andamiaje planteado por Vygotsky (1987), por lo
tanto, los grupos se conformaron por cuatro estudiantes uno de ellos es el estudiante guía o líder,
quien de forma cooperativa ayuda a sus compañeros con dudas y a completar las actividades y
tareas de forma exitosa; es como un proceso de niveles donde el capitán de grupo es la persona
más competente en cuanto al conocimiento de los componentes de la lengua y su uso, y en
escala descendente llegara hasta el integrante que presenta dificultades; todo esto como una
estrategia de mejora y de fortalecimiento dentro del procesos de enseñanza- aprendizaje de una
lengua extranjera.
Basado en estas especificaciones, se invita al lector a visualizar esta propuesta
pedagógica desde sus planeaciones de clases (Ver anexo 11).
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Capítulo 6. Conclusiones y prospectivas
6.1 Conclusiones
El impacto de la aplicación del proyecto de aula invertida enfocado en el uso de
estrategias cooperativas de aprendizaje fue significativo y efectivo en el desarrollo de interacción
oral en inglés en estudiantes de grado noveno del colegio SEDEVI, debido a que, la articulación
de ambientes virtuales de aprendizaje que les brinda fácil acceso a la información sobre el
componente lingüístico y gramatical de la lengua integrado con las estrategias que les permiten a
los estudiantes trabajar en grupo y de forma cooperativa, fortalece su lenguaje verbal porque
facilita la interacción y la práctica de lo que saben entre pares en función de la comunicación
natural.
En este documento hemos tratado de mostrar la importancia del fortalecimiento de las
habilidades comunicativas al interior de un aula de clase de lengua
extranjera más específicamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje en una lengua
inglesa. Además, hemos definido la competencia comunicativa como un aspecto fundamental
que contrasta e integra componentes de la lengua, estrategias, métodos de enseñanza,
recursos pedagógicos y didácticos para su eficaz desarrollo dentro de los procesos de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera.
Por lo tanto, tenemos como primera conclusión que al integrar de forma articulada los
procesos de aula invertida y estrategias de aprendizaje cooperativo se desarrolla no solo
interacción oral, la cual apunta al desarrollo de la competencia oral como lo señala Herazo,
(2010), sino también se potencian herramientas a favor de fortalecimiento de las otras
habilidades lingüísticas como escritura, lectura y escucha en un aula de enseñanza de lengua
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extranjera, ya que, no solo es posible implementar esta propuesta en contextos de enseñanza de
lengua inglesa, sino que también se hace posible su aplicación dentro de otros contextos de
enseñanza de otras lenguas.
A través de recursos virtuales y ambientes virtuales de aprendizaje
como la web virtual: “Our learning, our space” herramienta empleada en esta propuesta para la
implementación del enfoque de aula invertida, no solo se facilita el acceso de los sujetos al
conocimiento componentes de la lengua sino que también los convierte en protagonistas de su
proceso de aprendizaje y de su avance es decir, facilitando distintos niveles de compromiso por
parte del estudiantes y conectándolos con sus intereses de aprendizaje de acuerdo
con Stephenson y Sangrá (2001).
Otra de las conclusiones que resultan de esta propuesta es que, a partir del diseño de
actividades comunicativas estructuradas por el docente, los estudiantes pueden poner en práctica
lo aprendido durante las sesiones fuera de clase (realizadas de forma virtual), por lo tanto, es
necesario realizar de forma consecuente y organizada los contenidos de la web y estos a su
vez deben estar articulados con las actividades que se realizan los estudiantes de manera
presencial en el aula de clase.
La interacción entre los actores (docente, estudiantes y recurso) dentro de este tipo de
procesos juega un papel primordial, priorizando el rol de cada de ellos dentro
del aprendizaje, por lo que es necesario tener en cuenta las necesidades e intereses del tipo de
población al que va dirigido y su meta a alcanzar, además de la creación de espacios que les
permitan una interacción virtual y también de forma presencial.
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El desarrollo de estrategias de evaluación que permitan un seguimiento consciente y
controlado por parte del estudiante y pares aparte de la retroalimentación por parte del
docente, deben estar presente y ser aplicadas de forma transversal durante todo el proceso,
generando compromiso, regulación y supervisión de procesos de aprendizaje por parte de los
participantes.
La organización de los grupos cooperativos de base debe contar con una organización
estratégica, es decir cada uno de los integrantes debe tener un rol dentro del grupo, estos grupos
no deben ser organizados sin supervisión alguna, no pueden ser organizados de forma libre
puesto que, esto entorpecería los resultados. De acuerdo con el mecanismo de
andamiaje propuesto por Vygotsky (1987) uno de los sujetos debe tener un nivel más avanzado
que sus compañeros o por lo menos haber alcanzado la competencia, este sujeto será como el
líder del grupo, al que se pueden dirigir en caso de aclaración de dudas o
explicaciones requeridas, será como un guía para su o sus compañeros; dentro de este grupo base
solo puede haber un estudiante que presente dificultades en cuanto a su desempeño y alcance de
metas propuestas para el curso, esta conclusión se encuentra soportada en una de las reflexiones
surgidas a partir de la propuesta, en la que pudimos evidenciar como la sobrecarga de sujetos con
dificultades en su proceso de aprendizaje dentro de los grupos no solo interrumpía el normal
desarrollo de actividades y alcance de logros sino que también indisponía a los integrantes del
grupo.
6.2 Hallazgos
De acuerdo con Bergman y Sams (2012), es importante que durante el proceso de
implementación del enfoque de aula invertida se presente autonomía por parte del estudiante
puesto que en este enfoque no solo se desarrolla un aprendizaje autónomo, regulado y
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autodirigido, sino que necesita de estos tres componentes para tener éxito. Por lo tanto, uno de
los retos más grande que enfrentamos durante la intervención fue la falta de autonomía y
autorregulación en la mayoría de los estudiantes, durante el desarrollo de cada unidad se
presentaba la constante de unidades realizadas de manera incompleta por parte de los estudiantes
e información no conocida o discutida lo cual al principio entorpeció el proceso.
Por otro lado, el tiempo fue otro factor de riesgo puesto que al principio se plantearon
cinco días por unidad en pro de alcanzar los objetivos mínimos pedagógicos propuestos, pero
durante la implementación de la intervención pudimos evidenciar que las tres fases tomaban más
tiempo en su elaboración y cumplimiento además de las actividades académicas contempladas en
el calendario de la institución. Como docentes enfrentamos uno de los retos que se plantean
desde la intervención propuesta en este documento implementar más actividades de trabajo
cooperativo que le permitan a los estudiantes interactuar en grupos pequeños los cuales los
ayuden a fortalecer su autoconfianza incentivando la potenciación de su interacción oral en una
lengua extranjera; otro de los hallazgos encontrados a lo largo de esta propuesta es la utilidad de
matrices evaluativas al principio de cada unidad, las cuales se convirtieron en secuencias de clase
y rutas a seguir durante cada unidad permitiéndoles a los estudiantes tener control sobre
su propio proceso de aprendizaje.
La necesidad de crear ambientes comunicativos que desarrollen habilidades en una
lengua extranjera se ha convertido en un requisito dentro de las aulas de enseñanza de lengua
extranjera, es necesario promover escenarios de participación que tengan en cuenta no solo el
contexto, sino también las necesidades e intereses de los estudiantes. Por lo tanto, es necesaria la
integración y articulación de recursos tecnológicos, ambientes virtuales además de la creación de
nuevas estrategias cooperativas para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje al
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interior de aulas de enseñanza de lenguas extranjeras, el siguiente diagrama muestra de forma
organizada los hallazgos dentro de este proceso a los cuales llamaremos Subcategorías las cuales
emergen como necesidades a partir de nuestra propuesta.

Tabla 9. Subcategorías

6.3 Prospectivas
En un mundo que está en continuo cambio y transformación, los procesos de enseñanza
de las lenguas no se pueden quedar atrás, necesitamos ir de la mano con estas actualizaciones,
creando ambientes, propiciando espacios que le permitan a los estudiantes acercarse a contextos
sociales en los que puedan dar cuenta de la funcionalidad de la lengua, de su rol comunicador y
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de herramientas de acercamiento cultural. La propuesta descrita en este documento proporciona
estrategias para los docentes de lenguas, abriendo una ventana de oportunidades a la integración
de las nuevas tecnologías a las prácticas en el aula además de demostrar que el contexto es
inherente al aprendizaje, es necesario que vayan de la mano, que hagan conjunto y equipo.
En términos teóricos, el aula invertida no puede ser solo tomado como el espacio virtual
que sus precursores definieron y limitaron a la internet, sino que, además, necesita un
acompañamiento de forma consciente y coherente dentro del aula, es necesario que los docentes
integren estrategias y métodos con fines comunicativos ya que transforman páginas web
normales en nuevos espacios de aprendizaje que se tejen alrededor del contexto social de los
estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. Se hace énfasis en la importancia del
uso de las tecnologías en la enseñanza de las lenguas, los resultados demuestran que el aula
invertida y las estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran el nivel de interacción oral de los
estudiantes puesto que resulta motivante e interesante para nuestros nativos digitales. En adición,
este método compromete a los participantes con las actividades de clase y su propio proceso de
aprendizaje ya que les permite aprender desde y para la comunicación en lengua extranjera.
Por otro lado, de acuerdo con Prince (2004), el aprendizaje activo ha sido descrito como
cualquier método instruccional que compromete a los estudiantes con el proceso de aprendizaje,
al contrastar la enseñanza tradicional con nuevos métodos de enseñanza podemos realizar
apreciaciones tales como: el método tradicional no permite que los estudiantes aprendan de
forma activa y significativa o que se comprometan con el proceso de aprendizaje de forma
autónoma y autorregulada; no obstante al realizar actividades centradas en los estudiantes con
actividades fuera del aula proporcionamos un ambiente de compromiso con el proceso de
aprendizaje, no solo por parte del estudiante sino también del docente. Dicho proceso de
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aprendizaje activo requiere la continuidad reflexiva y el trabajo riguroso de una investigación
acción ya que este es un proceso que continua, que se construye y por ende se mejora en cada
una de sus fases y momentos.
Por lo tanto, esta investigación sigue su marcha dentro del aula y fuera de ella (aula
invertida), sigue en construcción, cambiando y transformándose a partir de sugerencias y
percepciones de los participantes. El trabajo cooperativo tiene como fin convertirse en
colaborativo (teniendo en cuanta la definición de estos dos enfoques en el marco teórico), es
decir, que los estudiantes sean capaces de exponer y presentar sus opiniones además de diferir de
otras a través de una lengua inglesa, empleándola para comunicar no solo sus ideas sino también
sus intereses y necesidades. Teniendo en cuenta el diagrama de subcategorías emergentes, el
aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas y los ambientes de interacción en una
lengua extranjera son retos a seguir trabajando dentro de nuestra investigación acción. Por ende,
hemos seguido no solo construyendo el ambiente virtual del aula invertida, sino que seguimos
fomentando y creando estrategias de aprendizaje cooperativo generando ambientes de
interacción y comunicación para nuestros estudiantes en una lengua inglesa.
Finalmente, y a modo de recomendación, se insta a futuros investigadores interesados en
la competencia comunicativa y nuevos espacios de aprendizaje a generar procesos de enseñanza
desde el aula invertida utilizando nuevos enfoques de aprendizaje dependiendo el contexto
educativo en el que se desenvuelve para generar nuevos avances sobre la potenciación del
aprendizaje desde los espacios virtuales sin dejar de lado los procesos en la presencialidad del
aula.
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