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Resumen
En la actualidad la educación inicial se ha transformado en una educación que involucra el
desarrollo de distintas competencias especialmente la competencia comunicativa. En el Colegio
Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez los estudiantes desde una etapa inicial se ven
expuestos a ambientes bilingües con el fin de aprender una lengua extranjera y potenciar esta
habilidad, además se logra desde diferentes asignaturas, favoreciendo el aprendizaje de contenidos
a través de la metodología CLIL en las diferentes áreas del aprendizaje.
Con la intención de generar un aprendizaje más significativo y en vista de la falta de
estrategias metodológicas pertinentes para dicho contexto, durante este proyecto de investigación
se diseñarán y darán a conocer las aulas invertidas como estrategia docente que favorezca la
enseñanza de diferentes contenidos en la lengua extranjera a niños de etapa inicial de 4 y 5 años.
Esta investigación de corte cualitativo, expuesta como descriptiva exploratoria servirá,
además, para caracterizar y proponer el aula invertida a aquellos profesores que trabajen con este
tipo de población y en este mismo contexto, para que también sea aplicado por ellos en sus propias
clases.
Palabras clave: Aula Invertida, CLIL, Aprendizaje Significativo, Estrategia Docente,
Lengua Extranjera

Abstract
Education nowadays, involves building up and encouraging students to improve on their
different skills. On an early stage, communication skills especially are developed. At
Hispanoamericano Conde Ansúrez Bilingual School it is very important that these specific skills
are strengthen. In this school, students are exposed to bilingual environments where content from
different disciplines are taught in a foreign language (English) under the CLIL method.
In order to encourage a more meaningful learning and taking into account the lack of
teaching strategies that fit this specific context, we will design and develop a flipped classroom to
promote and benefit the teaching and learning process of contents in a foreign language for
students in preschool, between the ages of 4 and 5.
This research project, based on a qualitative descriptive exploratory model, will also typify
the flipped classroom so that different teachers working with the same kind of population and
similar educational situation can used them in their own lessons.
Key words: Flipped Classroom, CLIL, Meaningful learning, Teaching Strategy, Foreign
Language.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Introducción al Estudio
El aprendizaje de contenidos de diferentes áreas del saber a través de una lengua
extranjera es una metodología conocida como CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Según Marsh (1994), "CLIL hace referencia a las situaciones en las que las materias
o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el
aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera." Esta
metodología se ha venido implementando con niños de etapa inicial y es uno de los grandes retos
planteados en distintas instituciones educativas en las que, para lograr el desarrollo de la
competencia comunicativa1 en la lengua extranjera, asumen el aprendizaje de contenidos en
distintas áreas por medio del inglés. Teniendo en cuenta que en el contexto escolar en el que
vamos a trabajar, se evidencia una falta considerable de estrategias docentes que fortalezcan y
promuevan dicho proceso, la intención es adecuar una que apoye y fomente el aprendizaje de
contenidos en inglés.
En este punto es que se propone el aula invertida. Reconocida a la vez como una estrategia
de aprendizaje y como un modelo pedagógico (HeAcademy, 2019; Bergmann et al., 2012) se
concentra en una idea de enseñanza-aprendizaje que combina la presencialidad y la virtualidad
"invirtiendo" el ambiente centrado en el estudiante al uso de contenido instruccional
(indicaciones, ejercicios, actividades) fuera del aula de clase.
En el trabajo se hace una apuesta por esta noción de aprendizaje por medio del diseño de
una estrategia basada en el modelo "aula invertida" (flipped classroom en la literatura en inglés),
incorporando la enseñanza de contenidos en el área de ciencias naturales con el doble propósito
de fortalecer habilidades en el habla y en la escucha en lengua extranjera de niños en etapa inicial,
la comprensión de temas propios del área, y a su vez, con el sentido de involucrar a los padres de
familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
Este proyecto de investigación se lleva a cabo con niños de etapa inicial del Colegio
Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez, localizado en la ciudad de Bogotá, con cuyas

1

Para Hymes (1971), la competencia comunicativa hace referencia a saber cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar,
con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Por ende, es la capacidad de crear frases y oraciones que no solo sean
gramaticalmente correctos, sino que también socialmente apropiados.
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directivas se dialogó previamente para solicitar autorización para el trabajo con dicha población.
Además, se pidió autorización a los padres de familia para la utilización de los registros
fotográficos y de la información recolectada a lo largo del proceso por medio de un
consentimiento informado (Ver Anexo 1).
Por otro lado, para la institución la enseñanza del inglés como lengua extranjera en su
plan curricular es fundamental. Según lo mencionan en su proyecto multilingüe, lo que se
propone con este es,
representar una respuesta ante los procesos de comunicación universal, la economía
global y el avance cultural y tecnológico que experimenta nuestra sociedad actual,
además busca formar personas que, logren interactuar en ambientes académicos,
sociales y laborales de manera competente a través de la implementación de
programas basados en el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas
necesarias para acceder a nuevas culturas (Colegio Bilingüe Hispanoamericano,
2019).
Por tal motivo, desde los primeros años de educación, la enseñanza del inglés en esta
institución se da en un contexto de inmersión, es decir que los estudiantes desde su primer año
se ven inmersos en el idioma aprendiendo diferentes conceptos y contenidos de distintas áreas a
través del aprendizaje del idioma inglés. Áreas como matemáticas, ciencias, sociales y ética se
enseñan en inglés promoviendo así el uso de la lengua extranjera en todo momento. La población
involucrada en esta investigación, como se mencionó anteriormente, son niños de etapa inicial
con edades entre los 4 y 5 años, de un nivel socio económico medio-alto (estratos 3 y 4).
Con esta investigación se logró un impacto en la comunidad educativa de la Institución,
esperando que continúe incentivando la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje
innovadoras en el aula, involucrando a los padres de familia, el uso pedagógico de estrategias
con tecnología, e invitando a los estudiantes a ser más conscientes de su proceso de aprendizaje
y enseñanza.
1.2 Justificación
Las razones por las cuales este proyecto de investigación es pertinente para la institución,
para profundizar en procesos de enseñanza aprendizaje en lenguas extranjeras en etapa inicial,
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para la formación de docentes -especialmente de aquellos que trabajen con población en etapa
inicial- desde una metodología CLIL y para nosotras como investigadoras, son varias.
En primer lugar, para la institución resulta importante innovar y proponer nuevas
metodologías de clase que permitan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de diferentes
habilidades de los estudiantes mientras aprenden una lengua extranjera, ya que según el enfoque
del colegio lo que se busca es “la excelencia académica, las competencias basadas en currículos
internacionales para enfrentar los retos del siglo XXI” (Colegio Bilingüe Hispanoamericano,
2019). Es por esto por lo que la metodología de la institución “está basada en el desarrollo de
competencias necesarias para formar estudiantes exitosos, competencias basadas en el pensar,
actuar, innovar, crear y relacionarse; competencias necesarias para su vida cotidiana, laboral y
ocupacional actual y futura” (Colegio Bilingüe Hispanoamericano, 2019). Esto les permitirá
obtener mejores resultados y un mejor proceso de aprendizaje. Además, se identifica la
pertinencia y utilidad de una estrategia docente para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea
significativo y duradero para los estudiantes. Igualmente, en este proceso es importante la
participación de los padres de familia de los estudiantes, principalmente por la etapa en la que se
encuentran, al ser sus primeros años de escolaridad y porque es indispensable que ellos sientan
el apoyo y acompañamiento por parte de su núcleo familiar (Gubbins, 2011).
Para el proceso de enseñanza-aprendizaje (EA) en lenguas extranjeras, esta investigación
se ocupa de revisar cómo trabajar con los estudiantes, fomentando el aprendizaje de contenidos
desde las diferentes áreas de conocimiento por medio de una lengua extranjera. Es decir, no solo
se hablaría del aprendizaje de una lengua extranjera, sino del aprendizaje por medio de la lengua
y sobre la lengua según las propuestas de la metodología CLIL (Marsh, Marsland & Stenberg,
2001).
Finalmente, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en un artículo publicado
en su periódico Altablero (2005) se asume que la necesidad de aprender una lengua extranjera
genera al mismo tiempo una necesidad de formar docentes en el diseño de estrategias que se
puedan implementar en sus clases para fomentar la comunicación de los estudiantes. En contextos
como éste en el que el objetivo es desarrollar una lengua extranjera mientras se aprenden
contenidos en las diferentes áreas, es indispensable que por medio del material diseñado con el
propósito de apoyar estrategias docentes, que combina en su definición tanto estrategias docentes
como estrategias instruccionales (Eggen y Kauchak 2016), los estudiantes tengan la oportunidad
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de conectarse con el idioma mediante el cual pretenden expresar y comunicar sus ideas,
sentimientos y necesidades, según nuestra experiencia docente.
Para nosotras como investigadoras y docentes que trabajamos en estos contextos, es
fundamental contar con una estrategia que promueva y fortalezca el aprendizaje de contextos en
una lengua extranjera para mejorar nuestro quehacer docente y nuestra labor en el aula y para
esto un buen diseño de un aula invertida que nos permita dar respuesta a los objetivos que nos
planteamos para esta investigación.
1.2.1 Problema de Investigación
El problema que se presenta en el contexto pedagógico en el cual se desarrolla esta
investigación es la falta de estrategias adecuadas al contexto que permitan la enseñanza de
contenidos a través del inglés a niños en etapa inicial. Los recursos y materiales con los que se
están implementando dan cuenta de un proceso de aprendizaje de lengua extranjera más no de
un proceso de aprendizaje CLIL, pues no se tienen en cuenta los diferentes contenidos aterrizados
al contexto. Es evidente que las estrategias docentes de enseñanza-aprendizaje implementadas en
el aula deben pensarse de acuerdo con la población y al tipo de contexto en el que se trabaja.
1.2.2 Justificación del Problema
Las causas que generan este problema en dicha población son las siguientes. En primer
lugar, no contamos con suficientes textos y material adecuado para la edad y las necesidades de
los niños, además que este acorde a su nivel de lengua y el mundo que los rodea (contexto). Los
materiales y libros con los que se cuenta han sido pensados para niños de culturas angloparlantes,
y no para niños que hasta ahora están aprendiendo una lengua extranjera y afianzando la materna.
En segundo lugar, no contamos con estrategias docentes llamativas y adecuadas para el desarrollo
de temas propios de las diferentes asignaturas que se dictan en inglés, que permitan el aprendizaje
más significativo y que además permitan la adquisición de la lengua extranjera de manera más
efectiva.
Si se siguen presentando este tipo de causas, que generen el problema que hemos
enunciado anteriormente, tendríamos una serie de efectos negativos en los estudiantes.
Principalmente, se vería afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje se daría
sin ser significativo y duradero, haciendo que este fuera solo memorístico y de momento.
Además, las actividades existentes y de algunos libros de texto, no son suficientes para el
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desarrollo de actividades de clase y para practicar en casa, lo cual genera que los docentes tengan
que diseñar su propio material y buscar por uno más completo y adaptarlo de acuerdo con las
necesidades de los estudiantes.
Es por esto por lo que, para lograr la enseñanza de los diferentes contenidos en diferentes
áreas (matemáticas, ciencias, sociales y lenguaje) a través del inglés como lengua extranjera en
niños en etapa inicial, se deben determinar estrategias que aporten al proceso de enseñanza
aprendizaje no solo de la lengua extranjera en este caso del inglés, sino que den cuenta de los
contenidos disciplinares. Para este trabajo nos concentraremos en este caso en los hábitats en el
área de ciencias naturales. Así el uso de recursos diferentes y llamativos que respondan a las
necesidades de la población deben dar cuenta del desarrollo de las habilidades comunicativas en
inglés y el aprendizaje significativo y duradero de los contenidos en ciencias.
Por medio de la metodología de una investigación descriptiva exploratoria, la idea
principalmente es identificar nuevas estrategias docentes para trabajar, tanto con los niños como
con los padres de familia, verificando su efectividad.
1.3 Pregunta de Investigación y Objetivos
¿Cuáles son las ventajas de utilizar las aulas invertidas como estrategia docente para la
enseñanza de contenidos del área de ciencias por medio del inglés a niños en etapa inicial del
Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez en Bogotá?
Objetivo General
Caracterizar el aula invertida tradicional como estrategia docente que apoye el
proceso de enseñanza y aprendizaje significativo de contenidos en el área de ciencias naturales a
través del inglés a niños de etapa inicial.
Objetivos Específicos
● Identificar la pertinencia de la implementación del aula invertida durante el
proceso de enseñanza de contenidos del área de ciencias naturales en inglés.
● Analizar el impacto de las aulas invertidas como estrategia docente en el
aprendizaje de contenidos en el área de ciencias naturales a través del inglés en niños de etapa
inicial.
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● Evaluar la efectividad del aula invertida como estrategia docente utilizada para la
enseñanza-aprendizaje de contenidos del área de ciencias naturales a través del inglés a niños
de etapa inicial.
Capítulo 2. Revisión de los Fundamentos Teóricos
2.1. Introducción
Para el desarrollo de esta investigación es importante tener en cuenta ciertos constructos
teóricos que permiten ampliar las ideas centrales sobre las que se edifica. Desde la enseñanza de
las lenguas existen diferentes conceptos que se deben abordar para tener mayor claridad sobre el
proceso de adquisición de una lengua extranjera, en este caso el inglés, especialmente en niños
en etapa inicial de educación. Estos serán los que se abordarán a lo largo del proceso como
categorías: las aulas invertidas como estrategia docente, la enseñanza de contenidos por medio
del inglés o metodología CLIL incluyendo dentro de esta, la enseñanza de lenguas extranjeras en
etapa inicial y el aprendizaje significativo de las lenguas extranjeras.
En este capítulo se organizaron los apartados según el orden de los objetivos específicos.
Como primera categoría, la enseñanza de contenidos a través del inglés o metodología CLIL,
pues es definitivamente un tema que se debe abordar siendo el contexto en el que se desarrolla el
proyecto y un modelo pedagógico que a nivel mundial se muestra cada vez más fortalecido.
Como segundo concepto el aula invertida como estrategia docente implementada para
trabajar con población en etapa inicial, pues creemos pertinente abordar las estrategias que se
han venido trabajando con dicha población, y como se ha mencionado anteriormente la pedagogía
y la didáctica deben acomodarse según la población con la que se trabaje.
Finalmente se encuentra el aprendizaje significativo: se espera que el aprendizaje en estas
etapas iniciales de escolaridad sea duradero, y con ello poder construir, a partir de estas bases,
nuevos conocimientos a lo largo de la vida. Para llegar a él se tienen en cuenta diferentes procesos
para los cuales se necesita una preparación de habilidades comunicativas, capacidades y
conocimientos previos.
2.2 Marco Teórico
2.2.1 Enseñanza de Contenidos a través del inglés (CLIL)
La enseñanza de contenidos a través de una lengua extranjera es un modelo pedagógico
que hace parte de las apuestas pedagógicas de diferentes instituciones educativas de la ciudad de

7
Bogotá. En muchas de ellas se implementa la enseñanza de contenidos de las áreas de ciencias,
matemáticas y humanidades (ciencias sociales y ética) en una lengua extranjera. De este modo
se fomenta no solo el aprendizaje de la lengua, sino el aprendizaje de temáticas particulares
dentro de cada área, a través de esta. Este modelo conocido como Content and Language
Integrated Learning, CLIL por sus siglas en inglés, es un modelo bilingüe de educación,
caracterizado precisamente por la enseñanza de diferentes contenidos de distintas áreas del
conocimiento en una lengua extranjera (Porras, 2013).
Existen diferentes definiciones según los propósitos o las intenciones por las cuales se
decide implementar este modelo pedagógico en la institución. Su principal exponente, Marsh
(2002) lo define como un modelo con doble enfoque. Es decir que por un lado se refleja el
aprendizaje de una lengua extranjera y por el otro la adquisición de nuevos contenidos pertinentes
para una asignatura en particular. Siendo de gran utilidad el doble enfoque, pues mientras se
aprenden contenidos esenciales y básicos según el grado escolar, a su vez se fortalece el
aprendizaje de una lengua extranjera. Otra de las razones que le brinda utilidad a este modelo
pedagógico es el factor tiempo, espacio y en algunos casos dinero, como se describió en la
definición dada por Marsh, se beneficia la institución, pues un mismo docente estaría enseñando
lengua y contenidos de otra materia al mismo tiempo y en el mismo espacio.
Es decir, lo que se pretende hacer en una institución al implementar el modelo pedagógico
CLIL, es el desarrollo de diferentes habilidades en los estudiantes pues al tener que aprender
contenidos en una lengua extranjera, el docente debe asegurar el entendimiento por parte de sus
estudiantes independientemente del nivel de lengua extranjera que estos tengan, es por esto que
además el docente debe involucrar diferentes estrategias didácticas que permitan el cumplimiento
de los logros planteados. Teniendo en cuenta esto, Graddol (2006) agrega que no solo implica
una reducción en costos tiempo y espacio, sino que a su vez beneficia a los estudiantes en el
desarrollo de diferentes habilidades no solo académicas, pero a la vez sociales y comunicativas.
Otra de las definiciones y la más pertinente para este proyecto de investigación, además
que encierra todas las que se han mencionado anteriormente es la propuesta por Marsh, Marsland
& Stenberg (2001) quienes proponen que en el modelo CLIL la lengua extrajera es el vehículo
mediante el cual los estudiantes adquieren distintos conocimientos en diversas áreas,
motivándolos a través de un aprendizaje distinto en el que se aprende una lengua extranjera
mientras se construye conocimiento. Con esta metodología se proporciona al estudiante
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herramientas para aprender pues no se evalúa su nivel de lengua sino su entendimiento de los
conceptos adquiridos. Esto por su parte fomenta el aprendizaje significativo y duradero pues
aparte de adquirir vocabulario y de aprender la estructura gramatical, se está utilizando la lengua
extranjera constantemente y en un contexto de inmersión que permite la comunicación y el
desarrollo de las cuatro habilidades como medio de supervivencia comunicativa y social.
De la misma manera se debe tener en cuenta la enseñanza del inglés o de cualquier lengua
extranjera como aspecto fundamental dentro del marco teórico de esta investigación. Dicho lo
anterior se puede rescatar la teoría de Bruner (1985), la cual resalta que el aprendizaje de una
lengua en etapa inicial se da cuando en medio de la interacción entre el niño y un adulto se
construyen significados a partir de pautas fijas en un contexto predecible en el que además se
tiene en cuenta la adquisición de la cultura. Es así como además de tener en cuenta la enseñanza
de contenidos disciplinares en lengua extranjera, se debe además considerar la población a la cual
se dirige el docente y como debe enseñar según la etapa de desarrollo.
2.2.2 Uso del Aula Invertida como Estrategia Instruccional
En el mundo tecnológico en el que vivimos, es imposible no concebir que la educación
se ha visto permeada por la implementación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que
involucran aplicaciones, juegos, videos, artículos, actividades interactivas en línea para apoyar
el proceso de enseñanza aprendizaje en menores de edad (Colectivo educación Infantil y TIC,
2014). Es coherente pensar que especialmente en el campo de las lenguas extranjeras, el aporte
que brindan estas herramientas al proceso es bastante favorecedor y sirven como estrategias para
tener en cuenta en el desarrollo de diferentes actividades.
Estas estrategias, según Díaz Barriga (s.f.) “permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación,
implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.” Desde el contexto en el que
se trabaja esta investigación, con niños de educación inicial, la responsabilidad educativa del
profesor es compartida con los estudiantes, así con las familias y personas de la comunidad que
se involucren en el proceso educativo.
Podemos afirmar que el aula invertida se encuentra en la convergencia entre estrategias
docentes (de aprendizaje) y estrategias instruccionales, en tanto las primeras centran su definición
en aquellos saberes y prácticas según las cuales el profesor debe tomar decisiones sobre qué debe
hacer, en qué situaciones y con qué finalidad debe usar las estrategias de aprendizaje con las que
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dispone; el docente debe actuar metacognitivamente en el aprendizaje de los procedimientos que
le son propios como enseñante de estrategias (Eggen & Kauchak, 2016). Y las segundas se
definen desde la organización secuencial, por parte del docente, del contenido a aprender, la
selección de los medios instruccionales idóneos para presentar ese contenido y la organización
de los estudiantes para ese propósito (Smith y Ragan, 1999).
Estas estrategias se integran en una secuencia de actividades planificadas y organizadas
sistemáticamente, haciendo construcción de un conocimiento escolar. Dicho esto, se puede
ubicar a las aulas invertidas dentro del campo de las estrategias docentes o instruccionales pues
cuentan con actividades secuenciales planeadas sistemáticamente con el objetivo de presentar
dicho contenido, solamente que este proceso se da “a la inversa”: no lo hace en clase, sino para
su trabajo fuera del aula. Al constituirse de esta manera, las intervenciones pedagógicas se
plantean con el fin de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de
enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad,
la conciencia y las competencias para actuar socialmente.
Las aulas invertidas en esta investigación se consideran una estrategia docente que no
solo apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también potencia el aprendizaje
significativo en los estudiantes de educación inicial. Según Bergmann y Sams (2012), precursores
del aprendizaje invertido, este es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados
procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del
docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos
dentro del aula.
Otra de las características de esta estrategia que fortalece el proceso de aprendizaje y que
es fundamental especialmente con niños que presentan dificultades en su proceso, es la
posibilidad de trabajar uno a uno. El aula invertida tiene la ventaja de apoyar al docente en la
explicación de temáticas a través de recursos, videos, lecturas, entre otros que pueden aportar al
aprendizaje fuera del aula para que en el espacio físico se pueden generar proyectos y actividades
que permitan al estudiante consolidar dichos conocimientos. Es en ese momento que el docente
tiene la oportunidad de dedicarse a los estudiantes que requieren de un acompañamiento profundo
para lograr la comprensión de los contenidos enseñados previamente a través de distintos
recursos (Panopto Video Platform, 2019).
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Además, al catalogar las aulas invertidas como procesos de aprendizaje fuera del aula, se
involucra a la familia en etapas iniciales y fomenta la autonomía e independencia en el proceso
de aprendizaje en etapas medias y altas. Además, se pretende utilizar el tiempo de clase, junto
con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica
de conocimientos dentro del aula (Tekman, 2015).
De la misma manera se evidencian beneficios para los aprendices, de tal forma que
permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad, a los procesos de
diferenciación y atención a las necesidades, intereses, fortalezas y estilos de aprendizaje de cada
uno de sus estudiantes. Además, es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir
información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad. También,
proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados
o facilitados por sus profesores en caso de no asistir o en caso de no entender algo en particular,
poder “devolverse” y retomar los temas con las diferentes ayudas proporcionadas en el aula
invertida. Finalmente, insistimos en que crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula
e involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.
2.2.2.1 Tipos de Aula Invertida
Según la información compilada en la página Panopto Video Platform (2019), existen
diversas formas de invertir el aula. Se han desarrollado distintos enfoques dentro de la misma
estrategia del aula invertida para fortalecer distintas habilidades en los estudiantes, dependiendo
de lo que se quiere lograr y de las actividades que se planean para el trabajo en el espacio físico
el docente está en la libertad de escoger el que más le convenga dentro de los siete modelos
descritos a continuación.
En primer lugar, está el aula invertida tradicional, esta sugiere el uso de cortos videos
explicativos con los que los estudiantes se preparan para ejecutar actividades de comprensión de
los conceptos y los temas en el aula de clase.
Por otro lado, el aula invertida orientada a la discusión y/o al debate, propone que el
alumno se prepare previamente a través de videos explicativos o charlas previamente grabadas y
se le pide que tome posición frente al tema propuesto para la sesión. El alumno ya preparado,
produce y concreta el conocimiento en el aula de clase.
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Otra de las opciones es el aula invertida de demostración, perfecta para áreas del
conocimiento que requieran que el alumno realice procedimientos siguiendo un modelo. Es muy
útil pues el estudiante puede reproducir el video compartido por el docente cuantas veces sea
necesario y lleva su proceso de aprendizaje a su propio ritmo. De la misma manera, se puede
trabajar un aula invertida en la misma aula de clase. Este enfoque permite a estudiantes que tienen
un ritmo de trabajo distinto al del promedio de estudiantes (sea que requieran mayor tiempo o
menor tiempo para comprender las temáticas) a que trabajen de manera independiente en la
misma aula de clase con la posibilidad de remitirse al video proporcionado por el docente las
veces que se necesario con opción de detener, retroceder y repetir la información dependiendo
de sus necesidades.
Otra de las variaciones que existen son las aulas virtuales basadas en grupos. En este caso
en particular se espera que los estudiantes luego de haber conocido el tema a trabajar lleguen al
aula de clase con conocimientos básicos para trabajar en equipo y participar en el desarrollo de
actividades basadas en el trabajo cooperativo.
Así mismo, el aula invertida virtual implementada en niveles superiores de educación
propone actividades que abarcan las temáticas con profundidad haciendo que los encuentros
presenciales puedan ser eliminados, ya que la totalidad del contenido puede estudiarse a través
del aula invertida.
Por último, la opción que propone invertir el lugar del profesor pretende que sea el
estudiante quien desarrolle los videos que posteriormente puedan utilizar para demostrar su
conocimiento. Para el caso particular de esta investigación se tendrá en cuenta el modelo de aula
invertida tradicional.
2.2.3 Aprendizaje Significativo en Niños en Etapa Inicial
En primer lugar, es importante hablar sobre el aprendizaje significativo, ya que para un
niño pequeño que hasta ahora está empezando a desarrollar sus habilidades comunicativas en una
segunda lengua, es fundamental aprender a través de sus experiencias para así mismo poder
construir sus propios conocimientos. Según Ausubel (1976, 2002), el aprendizaje significativo
es el proceso por medio del cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la
estructura cognitiva del que aprende de manera poco convencional, y así mismo como se
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complementan entre sí, tanto el nuevo conocimiento que llega con los ya existentes en la
estructura cognitiva del aprendiz.
De esta manera se concreta que los alumnos deben generar un vínculo o una conexión
entre los conceptos que se están aprendiendo y los previamente adquiridos, esto sólo se logra si
los siguientes procesos se dan. En primer lugar, el contenido que se espera aprender debe ser
significativo para que se facilite su representación. Además, el estudiante debe contar con bases
previas bien establecidas para que la conexión se dé de manera natural y efectiva y tercero el
alumno debe tener la disposición para facilitar dicha conexión.
Todo este proceso luego facilita la organización de los aprendido, genera motivación ene
le estudiante, a su vez que promueve la creatividad, incrementa la memoria y garantiza la
adquisición de conocimiento.
Según el Ministerio de Educación Nacional (2013), la educación inicial es un derecho
fundamental de la primera infancia. Esta, tiene como objetivo principal el desarrollo integral de
niñas y niños hasta los 6 años. De esta manera la población elegida para el desarrollo de esta
investigación cabe dentro de lo propuesto según el MEN como educación inicial. La intención
es desarrollar la integridad de los niños y niñas empezando con un reconocimiento de sus
características y de las particularidades de los diferentes contextos en los que interactúan con
otros enriqueciéndolas con diferentes actividades pedagógicas que fortalezcan dichos aspectos.
Para que el aprendizaje significativo se evidencie, deben estar presentes dos elementos clave; 1)
predisposición para aprender de manera significativa; 2) presentación de un material
potencialmente significativo, lo cual requiere; por una parte, que el material tenga significado
lógico, así como que existan ideas de anclaje en el sujeto que permitan la interacción con el
material nuevo que se presenta.
Para los propósitos de este proyecto investigativo y teniendo en cuenta el contexto en el
que se ha propuesto su aplicación es indispensable el desarrollo de los conceptos anteriormente
mencionados a modo de categorías pues brindan los constructos teóricos necesarios para el buen
desarrollo de ésta. Las bases teóricas relacionadas con las aulas invertidas son de suma
importancia al ser la estrategia que se pretende implementar. El contexto al ser relacionado con
CLIL por ser la metodología que se trabaja debe ser clara para efectos de comprensión del
contexto y con el propósito de verificar que se cumpla el objetivo de la enseñanza de los
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contenidos, así como de la lengua extranjera. Finalmente, el aprendizaje significativo al ser el
objetivo principal del proceso que se lleva a cabo con los niños en etapa inicial pues lo que se
busca es fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje a tal punto que se genere un aprendizaje
duradero construido a partir de conocimientos previos y que a su vez vaya cimentando nuevas
habilidades y conocimientos en los estudiantes.
2.3 Antecedentes
Este proyecto de investigación tiene como eje central caracterizar las aulas invertidas
como estrategia para la enseñanza de diferentes conceptos y contenidos a través del inglés como
lengua extranjera a niños en etapa inicial. El propósito es que dichas aulas fortalezcan el proceso
de aprendizaje de los estudiantes e involucren a los padres de familia. Para tal fin es necesario
revisar diferentes investigaciones que tengan algún tipo de relación con la propuesta en este
documento. Vemos que algunas de las principales temáticas a tener en cuenta para lograr
categorizar la información son: el aula invertida y dentro de ésta, el uso de TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras, específicamente en inglés, estrategias
metodológicas para enseñar inglés a niños en etapa inicial y aprendizaje significativo.
2.3.1 Uso de TIC en la Enseñanza y Aprendizaje de una Lengua Extranjera en Niños
Etapa Inicial
En la construcción de bases significativas y duraderas se pretende preparar a los estudiantes
en las diferentes competencias leer, escribir, escuchar y hablar. Como estrategia de valoración se
plantean diferentes metodologías que permiten el desarrollo de las habilidades comunicativas en
niños y adolescentes en proceso de formación. Una de las herramientas mayormente utilizadas es
la implementación de TIC en el aula.
Siguiendo la importancia del uso de las TIC en la enseñanza del inglés como segunda
lengua a niños de preescolar, Mora y Olaya (2016) proponen un estudio que contribuye a esta
investigación desde el uso de las TIC especialmente para enseñanza del inglés en preescolar.
Esta investigación fue propuesta en el año 2016, en un colegio de sector público en la
localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, y de esta surgió un producto informático que integró
diferentes herramientas y recursos digitales propicios para niños de grado Transición,
involucrando el aprendizaje significativo. Como objetivo general plantearon incentivar el uso de
herramientas apoyadas en las TIC para fortalecer la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en
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niños de transición de un colegio del sector público al suroccidente de Bogotá. Así mismo, del
objetivo general se despliegan los objetivos específicos los cuales son; seleccionar y adecuar
recursos digitales para fortalecer las tres habilidades del idioma inglés como segunda lengua;
promover el aprendizaje del inglés a través del uso de un producto informático de una forma lúdica
e interactiva y promover el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje en la enseñanza del
idioma inglés y para enriquecer la práctica pedagógica de los docentes.
Siguiendo estos objetivos, se puede evidenciar que hoy en día el uso de las TIC es una
estrategia fundamental para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda
lengua puesto que los estudiantes en edades tempranas están más expuestos a las tecnologías y
sienten cierta necesidad por hacer uso de ellas en su vida cotidiana, y actualmente, en su vida
académica. Esto ha facilitado ciertos procesos para aprender una lengua especialmente desde la
motivación y la interacción con la tecnología. De esta manera, el uso de las TIC es primordial en
las etapas de educación inicial, en este caso preescolar puesto que en esta edad los niños son más
visuales y necesitan interactuar de formas más didácticas con el idioma que están aprendiendo.
Como resultados principales de esta investigación, se evidenció que la evaluación
formativa es un aspecto en el proceso educativo que ayuda a reconocer dificultades y fortalezas
que se pueden afianzar por medio de nuevas estrategias, como el uso de las TIC. De igual manera,
con el uso de las nuevas tecnologías, se evidenció un gran desarrollo en las habilidades
comunicativas de los estudiantes, que son las que se desarrollan principalmente a esta edad al
aprender una segunda lengua, y gracias a esto se vio mejoría especialmente en la parte de la
pronunciación por medio de canciones. Así mismo, el uso de material, recursos y herramientas
digitales hace que se promueva el aprendizaje del inglés y que los estudiantes se motiven más
frente a la adquisición de esta segunda lengua.
En cuanto a conclusiones, se encontró que las herramientas que fortalecen el desarrollo de
las 3 habilidades en el aprendizaje del inglés son los videos, los juegos interactivos y las guías de
aprendizaje. También surgieron algunas estrategias didácticas que incentivan el aprendizaje del
inglés, las cuales son mediadas por las TIC, y algunas de estas tienen que ver tanto con
herramientas tecnológicas, como con procesos propios de formación. El diseño de actividades
interactivas empleando páginas web tipo blog y el uso de programas educativos como
Constructor©, Cuadernia©, entre otros. Así mismo, es fundamental orientar a los niños y a los
padres de familia, en la navegación a páginas especializadas del idioma inglés, que permite el
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ingreso a diferentes recursos multimedia y a talleres educativos. El uso del correo electrónico como
medio de comunicación y envío de actividades, para trabajar en casa y el empleo del blog, como
herramienta para visualizar y enlazar diferentes recursos multimedia.
Es así, como se demuestra que el uso de la tecnología en el aula para la enseñanza del inglés
en este caso o de contenidos a través del inglés como lo es el caso de esta investigación, es
fundamental además de muy práctico y enriquecedor para los procesos. Indiscutiblemente los
niños en edad preescolar requieren de didácticas innovadoras, llamativas e interactivas,
características que las TIC brindan para diferentes actividades tanto dentro como fuera del aula.
De la misma manera, es evidente que para trabajar en etapas iniciales se debe considerar
una didáctica diferente que la utilizada para trabajar con otro tipo de población. Es decir, debemos
tener en cuenta que la enseñanza en una etapa preescolar debe contener didácticas especiales para
la edad de los niños con los que se trabaja, implementando estrategias propias a la edad.
La investigación a cargo de González y Pinzón (2011) da cuenta de algunas de los modelos,
estrategias y didácticas que se pueden implementar en el aula para la enseñanza del inglés como
lengua extranjera en etapa preescolar. En el proyecto de investigación se resaltaron situaciones
particulares que afectaban la enseñanza del inglés. Se reveló que no hay personal docente con un
perfil adecuado para la enseñanza del inglés además de no contar con el material didáctico
adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades que desarrollen las diferentes
competencias, ni tampoco se le da la debida importancia al aprendizaje de una segunda lengua.
Por otro lado, se rigen por un modelo pedagógico tradicionalista en el que no se puede enseñar si
no con unas estrategias específicas. Finalmente, se concluye con algunas recomendaciones y
sugerencias que permiten hacer de la enseñanza del inglés un proceso pensado en los niños y para
los niños.
Algunas ideas que pueden ser tenidas en cuenta en el momento de planear actividades para
trabajar en el aula con niños de preescolar son el juego y la lúdica como estrategias fundamentales
para la enseñanza y el aprendizaje del inglés, así como experiencias de aprendizaje significativas
en las que se utilicen objetos reales y conocidos por los niños en el aula. Además, de pensar siempre
en la manera de contribuir de manera significativa al desarrollo de competencias comunicativas,
en cuanto a la escucha y a la pronunciación.
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Esta investigación realizada en un colegio de una comuna al norte de la ciudad de Florencia
en el Caquetá, tiene como objetivos buscar nuevas metodologías que hagan del aprendizaje un
espacio lleno de lúdica, tecnología y actividades recreativas pensadas para el aprendizaje de una
segunda lengua a través de proyectos de aula. Además, se pretende crear ambientes de enseñanza
y aprendizaje pertinentes para que los niños desarrollen competencias comunicativas, socioafectivas y cognitivas que generen un aprendizaje integral y significativo. Todo esto con la
finalidad de orientar una propuesta pedagógica que fortalezca la enseñanza del inglés en el
Preescolar.
Por otro lado, desde la investigación de Mayoral (2016) vemos que la enseñanza del inglés
en niveles de Preescolar es un tema que se ha venido desarrollando con intensidad en los últimos
años a nivel mundial debido a las necesidades que día a día surgen. Es por esto que es importante
iniciar con este proceso desde esta etapa de desarrollo debido a que los niños aprenden más rápido
y con mayor facilidad una lengua extranjera. Con esto, también llega la necesidad de crear nuevas
estrategias didácticas diseñadas especialmente para niños, que permitan el aprendizaje
significativo y permanente, y que involucren el desarrollo de habilidades tanto comunicativas
como tecnológicas, con el uso de las TIC.
La investigación de Mayoral fue realizada en el año 2016 en un colegio de sector privado
en la provincia de Colima, en México. El objetivo general de esta investigación fue analizar las
características de las estrategias didácticas utilizadas en la práctica para enseñar el idioma inglés a
niños de cinco a seis años del nivel preescolar. Como objetivos específicos se plantearon los
siguientes: Identificar las estrategias que utilizan las educadoras en el salón de clase para enseñar
el idioma inglés a niños de cinco a seis años que cursan el último grado del nivel preescolar, y
discutir a profundidad las características de las estrategias implementadas para enseñar el idioma
inglés a niños de cinco y seis años del nivel preescolar.
Esta investigación fue de enfoque cualitativo y se desarrolló por medio del paradigma
constructivista usando como metodología el estudio de caso. Como resultados de esta
investigación, se evidencia que existen diferentes estrategias didácticas especialmente enfocadas
a niños de edades tempranas, que surgen desde la práctica docente y están relacionadas con
estrategias ya existentes como por ejemplo el TPR (total physical response), además de otras
estrategias de aprendizaje propuestas desde el ambiente y el manejo del aula que favorecen este
proceso de adquisición de una segunda lengua. Sin embargo, existen ciertas incoherencias en
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algunas estrategias desarrolladas en el aula con relación a lo que cada docente realmente desarrolla
en el aula de clase, pues se deja de lado el aprendizaje significativo especialmente en la evaluación,
ya que esta se desarrolla de manera tradicional. De igual manera, se evidencia como las políticas
públicas educativas también influyen en los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera, ya
sea de manera positiva o negativa, debido a que existen políticas qué a pesar de tener fundamentos
buenos, no se cumplen en su totalidad y no logran sus metas propuestas.
Las estrategias didácticas que surgen de la investigación que Mayoral realizó son las
siguientes: modelo adaptativo, claro y explicito (MACE), reproducción lingüística (RL),
producción lingüística (PL), uso de respuesta física total (URFT), cantos y juegos dirigidos, (CJD)
y diálogos cortos adecuados y significativos para la edad del niño (DCASEN). Estas estrategias
son las más usadas y productivas en el aula para enseñar inglés, y están enfocadas especialmente
a actividades didácticas y dinámicas de una población de niños pequeños. Igualmente, dentro de
las estrategias didácticas, también está, por supuesto, el uso de las TIC, la cual en esta investigación
evidenció un gran aporte a las estrategias didácticas pues facilitan mucho el aprendizaje de una
lengua extranjera, en especial con niños en este rango de edades.
En el artículo realizado por Mercau (2009) fundamentado en una investigación de la misma
autora en México, se menciona la importancia sobre la enseñanza temprana del inglés y que tan
ventajoso es iniciar este proceso a tan temprana edad. El objetivo principal de esta investigación
fue analizar el panorama actual de la enseñanza escolar de inglés en nivel preescolar y primaria
con la intención de mostrar que solo la calidad de la enseñanza podría garantizar que se cumpla el
que "cuanto antes empiecen los niños, mejor". Según Mercau, existen dos tipos de colegios o
modelos de educación, educación bilingüe y clases de inglés escolares.
La educación bilingüe es la que se encuentra actualmente en tendencia, y en este tipo de
instituciones regidas por este modelo, existen ciertas características que las distinguen. En primer
lugar, a estas instituciones les gusta contratar personal extranjero, la mitad de la jornada escolar es
impartida en inglés, varias materias se enseñan en inglés, implementan programas de inmersión y
la mayoría de los estudiantes al salir de la institución, tienen un nivel avanzado de inglés, inclusive
certificado según el MCER.
Por otro lado, las escuelas con el modelo de clases de inglés escolares son instituciones en
donde el inglés se enseña hasta en dos horas semanales por mucho. Es importante tener en cuenta
varios elementos que están muy relacionados con la enseñanza del inglés en preescolar y primaria,
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tales como la actividad docente, en donde están involucradas las habilidades como manejo de
grupo, conocer a cada estudiante, la disciplina, la corrección de tareas, elaboración de exámenes,
ejercicios y planeaciones, entre otras más.
Los materiales de curso también son fundamentales pues a veces, la mayoría carecen de
formación lingüística y/o pedagógica, y se escogen al azar sin tener en cuenta elementos como su
atractivo visual para los niños, temas adecuados para la edad, criterios de diseño como desarrollo
de las 4 habilidades, enfoque comunicativo, gramatical, presentación deductiva o inductiva de
contenidos lingüísticos, etc., concordancia con el perfil del egresado y si retoma temas que se han
ido desarrollando.
Finalmente, el elemento más importante es el alumno, pues a este hay que motivarlo
constantemente para que sienta gusto por la segunda lengua y necesidad de aprender más.
Las conclusiones a las que llega este artículo mencionan que, si es importante aprender
inglés a edad temprana, siempre y cuando se desarrolle un buen material y se diseñen recursos
apropiados. Además, un programa adecuado debe contar con al menos estas características: un
programa de enseñanza flexible diseñado especialmente para niños, material didáctico que sirva
para apoyar el desarrollo del programa, personal docente capacitado para la enseñanza del inglés
a niños, instalaciones adecuadas para desarrollo del curso y grupos no muy numerosos de niños.
Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas anteriormente, es importante tener en
cuenta que el uso de TIC y herramientas tecnológicas en el proceso de adquisición de una lengua
extrajera es importante, cuando se trabaja con una población de niños en edades tempranas, pues
esto propicia el desarrollo de nuevas estrategias y ayuda a que el docente mejore su didáctica en
aula para lograr que el aprendizaje en los estudiantes sea más duradero. Así mismo, el desarrollo
de buen material y la aplicación de este, es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de una lengua extranjera, especialmente con una población de niños de preescolar.
2.3.1.1 Estrategias Docentes para la Enseñanza-Aprendizaje del inglés
Se han realizado diferentes investigaciones acerca de la importancia del proceso de
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en etapas iniciales. En la investigación de Castro y
Daza (2012) sobre estrategias didáctica para mejorar la enseñanza del inglés En Niños de 3 a 6
años, se planteó la necesidad de considerar la enseñanza de la lengua extranjera como un proceso
evolutivo natural que se desarrolla mediante la exposición constante a actividades y desempeños
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diseñados especialmente para alcanzar competencias comunicativas que les permita a los
estudiantes desempeñarse eficientemente a lo largo de su vida educativa.
De esta manera se hace un seguimiento constante a los procesos de enseñanza-aprendizaje
dando retroalimentación tanto a estudiantes como a docentes y oportunidades de mejora para lograr
que las estrategias implementadas sean cada vez más eficientes. El objetivo a su vez es lograr que
los niños empiecen a reconfigurar los conocimientos y habilidades adquiridos en los diferentes
momentos y que puedan ser expandidos y aplicados para la construcción de nuevos conocimientos
basados en adquisiciones previas. Se implementaron entonces diferentes estrategias en el aula que
permitieran el desarrollo de las distintas competencias comunicativas y se permitió establecer que
los diferentes desempeños utilizados para evaluarlas son de suma importancia ya que además
requieren de diversas habilidades y aptitudes que se trabajan desde los primeros años de
escolaridad.
En la investigación realizada por Ballesteros (2014) se pretendía obtener información
acerca de posibles actividades aplicables a una clase de una lengua extranjera en este caso
particular del inglés, además conocer la gestión de una clase en cuanto a la organización por parte
del profesor y trato con las tres dimensiones sociales implicadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje (profesores-alumnos-padres). Otro de los propósitos de la investigación, era dominar
las distintas metodologías mediante las cuales se ha obtenido información necesaria para seguirlas,
mejorarlas o modificarlas, esperando adecuarlas a las necesidades específicas de los alumnos. Por
otro lado, se esperaba llegar a comprender los distintos enfoques comunicativos y exponer una
propuesta didáctica que se adaptó a una de inglés en etapa inicial para finalmente catalogar las
diversas formas de evaluar, así como las herramientas y recursos que se pueden emplear.
A lo largo de la investigación se realizaron diferentes procesos para recolectar información
que permitiera entonces llegar a concluir las siguientes concepciones acerca de la importancia de
la enseñanza de lenguas extranjeras a temprana edad. Se destacan principalmente aptitudes
comunicativas que a largo plazo favorecerán su desarrollo integral como seres partícipes de una
sociedad globalizada. Esto pues al ser bilingües, tienen más posibilidades de obtener oportunidades
a nivel laboral y académico con las que pueden desarrollar su potencial para servir a la sociedad.
Además, se cree que los niños con aptitudes bilingües son más creativos y flexibles ya que tienden
a ser más abiertos al mundo y a su entorno.
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Otra de las principales razones por las que iniciar un proceso de bilingüismo a temprana
edad es muy positivo es que al conocer una segunda lengua les permite tener mayor acceso a
información alimentando así su desarrollo intelectual y cultural, pues conocen culturas distintas de
países hablantes del idioma aprendido enriqueciendo así su conocimiento a nivel global. Todo esto
tiene entonces numerosas ventajas para el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de
educación dado que desarrolla habilidades expresivas, comunicativas, creativas y sociales
esenciales para la formación integral de nuestros estudiantes. Con relación al proyecto
investigativo que se está llevando a cabo, la investigación de Ballesteros (2014) es pertinente y
relevante para tenerla en cuenta, pues permite dar un acercamiento a la importancia de iniciar el
proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera a temprana edad, inclusive desde
asignaturas como matemáticas. Igualmente, da una perspectiva sobre que estrategias y
metodologías son efectivas para aplicarlas con niños de la etapa Preescolar.
De igual manera, Fonseca y Martín (2015) hicieron un artículo sobre la enseñanza del
inglés en educación infantil, enfocada hacia los materiales y recursos que son apropiados para este
tipo de población. El objetivo principal del artículo es hacer una revisión teórica de los materiales
existentes, de los contenidos esenciales en el aprendizaje de inglés en Preescolar, las destrezas prelectoras y su conexión con las melodías y el ritmo. De igual manera, se le da énfasis a las TIC en
edades tempranas y a la aportación que puede hacer la enseñanza multimodal de una lengua
extranjera a través de la selección de formatos de interacción músico-visuales especialmente
diseñados para el aprendizaje de lenguas extranjeras en educación infantil.
En primer lugar, es primordial tener claros ciertos criterios para la elección de materiales
adecuados para la enseñanza del inglés en educación infantil, pero principalmente, el material que
se use debe estar acorde con los objetivos prioritarios de este nivel educativo: la formación integral
del alumnado en sus competencias cognitivas, psicomotrices y afectivo-sociales. Se debe presente
que en esta edad los niños están en una etapa de interacción, exploración y descubrimiento del
mundo. Es por esto que, las interacciones con su entorno, el desarrollo sus habilidades motrices y
el proceso de diferenciación de los otros, harán que vayan adquiriendo una independencia de las
personas adultas. Esto ayuda a que el niño aprenda a aprender a ser yo mismo y aprender a hacer.
En segundo lugar, el aprendizaje y la adquisición de las destrezas pre-lectoras en
preescolar es de vital importancia ya que desde esta edad depende que los niños tengan éxito o
fracaso en su vida escolar. Existen 6 habilidades pre-lectoras que van unidas a la conciencia
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fonológica, a la enseñanza de lo fónico, al conocimiento de vocabulario, pero también al
conocimiento metalingüístico de lo que implica saber leer; y estas son: 1) la motivación hacia lo
impreso, 2) la conciencia de lo impreso, 3) la conciencia fonológica, 4) el conocimiento de las
letras, 5) el vocabulario y 6) las destrezas narrativas. También es importante organizar el salón
en rincones de actividades, en donde puedan usar el material. Los materiales para tener en cuenta
en el aprendizaje de una segunda lengua son, material impreso, realia, las TIC y material
audiovisual.
2.3.2 Aula Invertida
El aula invertida es una metodología que lleva poco tiempo implementándose,
aproximadamente desde el 2007. Por tal motivo, existen muy pocos estudios que hablen sobre su
implementación en el contexto colombiano, especialmente con niños de etapa inicial. Sin embargo,
en los estudios encontrados se evidencia que esta metodología se ha fortalecido a través de los
años, pues incentiva y permite el uso de tecnologías en el proceso educativo, lo cual se ha vuelto
vital en la educación actual.
En un estudio de caso realizado por Sung (2015), se implementó el aula invertida como
metodología para enseñar inglés como lengua extranjera a estudiantes universitarios de programas
de pregrado y postgrado en una universidad de Seúl, Corea del Sur. El grupo estudiado constaba
de 15 estudiantes inscritos en el curso, pero únicamente 12 lograron completarlo. El docente que
implemento el aula invertida tenía experticia con esta esta metodología y su rol fue de docente
investigador, ayudando y guiando el proceso de los estudiantes con las diferentes actividades
diseñadas a lo largo del curso. Los estudiantes utilizaron un LMS - Learning Management System
(en

español

conocido

como,

sistema

de

gestión

de

aprendizaje),

llamado

KLAS

(http://klas.khu.ac.kr).
Las actividades planeadas para ser desarrolladas antes de la clase presencial se
caracterizaban por ser lecturas y videos relacionados con los tópicos vistos, diseñados y
desarrollados por el mismo profesor o tomadas de otras fuentes. Los estudiantes también
desarrollaron “Thought Papers” basados en las mismas lecturas y videos, los cuales debían
compartir con la clase en la sesión presencial y así mismo se hicieron discusiones por medio de
foros y debates tanto de forma presencial como virtualmente. Los estudiantes también utilizaron
una herramienta (red social) llamada Kakao para su comunicación e interacción en actividades
grupales y trabajo colaborativo. Al final del curso y como requisito de la universidad, los
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estudiantes debían evaluarlo por medio de 10 preguntas cerradas junto con comentarios o
sugerencias sobre este. Adicionalmente el profesor aplico una encueta de 4 preguntas abiertas que
permitían conocer la opinión de los estudiantes sobre lo que les había gustado o disgustado del
curso, cuáles eran sus pensamientos sobre el aula invertida y que sugerencias tenían teniendo en
cuenta las dificultades presentadas durante el semestre.
Como resultados de estos dos instrumentos, el punto de vista de los estudiantes sobre el
aula invertida fue satisfactorio, indicando que se recibió retroalimentación suficiente por parte del
instructor, que su guía fue fundamental en el proceso de aprendizaje y que las actividades
propuestas fueron adecuadas para el desarrollo de los diferentes temas, concluyendo que como era
de esperarse, en los enfoques educativos centrados en él estudiante, la enseñanza invertida puede
guiar a los estudiantes a prepararse y ser comprometidos con su proceso de aprendizaje en la clase,
convirtiendo las clases tradicionales en más interacciones entre estudiantes y con el mismo
profesor, por medio de trabajo colaborativo.
Este estudio de caso de Sung (2015) es relevante para nuestra investigación, ya que
demuestra que la implementación de un aula invertida no solo genera que los estudiantes logren
sentirse comprometidos con su aprendizaje, sino que hace que ellos también sean responsables de
este, permitiéndoles trabajar colaborativamente y logrando un aprendizaje significativo desde el
desarrollo de actividades virtuales en casa.
En la investigación llevada a cabo por Davies, Dean y Ball (2013), Flipping the classroom
and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course
se logran establecer ideas concretas que permiten esclarecer la intención de invertir el aula e
integrarla con tecnologías instruccionales para el desarrollo de un curso universitario específico.
Esta investigación de corte descriptivo cuasi experimental y con enfoque de estudio de caso
comparativo se realizó a una clase introductoria de Excel enseñada por el departamento de
Sistemas de la Información del Colegio Marriot de Negocios de la Universidad Brigham Young
en Utah, Estados Unidos.
Teniendo en cuenta que el contexto y la población son diferentes, los aportes de dicha
investigación a este proyecto recaen en analizar el para qué y el porqué de invertir un aula. Davies
et al. (2013) mencionan que la intención de invertir el aula es precisamente la de maximizar las
oportunidades de aprendizaje y de darle la oportunidad al estudiante de potencializar el tiempo en
clase mediante la instrucción personalizada dependiente de las necesidades e intereses de los
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estudiantes a tal punto que la educación en si misma pueda verse acomodable a cada estudiante y
su proceso.
Por su parte en la investigación realizada por Lai y Hwang (2016), titulada A self-regulated
flipped classroom approach to improving students’ learning performance in a mathematics
course, se pretende demostrar cómo se puede proponer un enfoque donde los estudiantes tengan
la suficiente autonomía para implementar de manera efectiva el modelo del aula invertida. Este
estudio fue implementado con dos grupos de estudiantes de una clase de matemáticas de primaria.
Al ser una investigación de corte cuantitativo experimental se propuso un grupo de control que
aprendió con el enfoque tradicional de aprendizaje invertido y el grupo experimental que trabajó
con el enfoque propuesto donde se fomentaba la autonomía del estudiante, esto con el propósito
de evaluar la efectividad de la propuesta.
Finalmente se demostró que los resultados del grupo experimental fueron
significativamente más altos que los del grupo de control. Además de contribuir a los niveles de
autonomía en el proceso en cuanto a la planeación de estrategias y manejo de los tiempos. Todo
esto en resumen comprueba los beneficios de invertir el aula.
2.3.4 Aprendizaje Significativo
Durante los primeros años de escolaridad es preciso establecer bases y conocimientos
significativos en cada una de las áreas, y así permitir que los estudiantes construyan conocimiento
a partir de los ya adquiridos (González y Pinzón, 2011). El desarrollo del lenguaje, las
matemáticas, las ciencias naturales y sociales, al igual que las artes y el desarrollo corporal son
esenciales sobre todo en esta etapa escolar inicial. Lograr un aprendizaje significativo y duradero
es entonces a lo que se debe apuntar en los procesos de enseñanza de los niños en etapa inicial.
Cuando se habla de un aprendizaje significativo y duradero, se hace referencia entonces
a contenidos, conceptos, habilidades y aptitudes que se desarrollan en los niños para que sean
capaces de solucionar diferentes problemas y de sortear distintas situaciones. Es decir, deben ser
conocimientos y habilidades que puedan ser utilizados en un contexto real, en situaciones de
dificultad y que puedan entonces ser desarrolladas en profundidad en algún futuro (Castro y
Daza, 2012).
A su vez, el aprendizaje significativo y duradero, requiere que el estudiante sea consciente
de su proceso de aprendizaje y de su propio desarrollo. Es entonces cuando se incluye el
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desarrollo de diferentes competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El saber ser, el
saber hacer y el saber aprender son entonces cruciales para que se dé no solo un aprendizaje
significativo, sino además una consciencia del estudiante. Es allí donde crece la importancia de
lograr que estas adquisiciones sean duraderas y que les permita entonces construir bases para que
con el tiempo construyan conocimiento. Es indispensable entonces para lograr aprendizaje
significativo y duradero en los niños, que las experiencias y las actividades utilizadas en los
procesos de enseñanza, se den de manera natural y espontanea pero que además les permita
comprender e interiorizar los diferentes conceptos. Estas actividades y desempeños deben
entonces centrarse en el estudiante y en sus diferentes estilos de aprendizaje (Castro y Daza,
2012).
En la investigación realizada por Lara, Tovar y Martínez (2015) se planteó estrictamente
la importancia del aprendizaje significativo y el proceso atencional de niños en etapa escolar
inicial y su importancia para el desarrollo y aprendizaje de diferentes conceptos
indiscriminadamente del área a trabajar. Una de las concepciones que se plantean es que el
aprendizaje significativo ocurre solo bajo condiciones específicas, el alumno debe ser capaz de
relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la información recibida con los conocimientos y
experiencias previas y familiares que posee en su estructura de conocimientos y que tiene la
disposición de aprender significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje
tienen significado potencial o lógico. Es decir, el alumno debe ser capaz de conectar sus
conocimientos previos con los adquiridos en el aula además de lograr contextualizarlos mediante
conexiones con su entorno particular. Terminada la investigación se confirmó la importancia de
actividades y experiencias que promuevan un aprendizaje significativo en alumnos de preescolar
y primaria pues es esencial para su aprendizaje que se generen conexiones entre los contenidos
nuevos y los previamente adquiridos además de aterrizar los conceptos al contexto propio del
estudiante.
Además, se demostró que cuando los procesos atencionales en los estudiantes mejoran
significativamente mientras se desarrollaron estrategias lúdicas basadas en el aprendizaje
significativo, se estimula la atención de los estudiantes y se logra una mayor motivación. De esa
manera, se confirmó la importancia del aprendizaje significativo y la motivación continua, para
que los niños mejoren sus procesos de aprendizaje. Lara et al. (2015) comentaron, además, la
importancia de seguir implementado estrategias que busquen solucionar los problemas
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atencionales, comportamentales y de dificultades de aprendizajes por medio de actividades y
ejercicios de apoyo adecuados para ellos, sumándole el apoyo y el acompañamiento permanente
de la profesora. Con esto se busca lograr una educación integral en donde el aprendizaje
significativo es prioridad, sobre todo porque en esta edad es de vital importancia la realización
de actividades y desempeños cuyos propósitos sean fortalecer las habilidades de los alumnos
pues son de gran impacto en la adquisición de nuevos conocimientos.
Al investigar sobre todos estos antecedentes, se debe tener en cuenta que actualmente son
muchos los colegios que involucran a sus estudiantes desde pequeños en el aprendizaje del inglés
y no solo desde esta área, sino desde otras más. Así mismo, al identificar estudios y conclusiones
sobre estos, vemos que, en primer lugar, si es fundamental que los niños aprendan inglés desde
pequeños, pero teniendo en cuenta su contexto y su competencia comunicativa, para así poder
determinar cuál es el material didáctico y las estrategias más apropiadas para su edad. De igual
manera, también varios de los estudios demuestran que los niños aprenden más rápidamente y
muestran mayor motivación frente al uso de herramientas tecnológicas, lo cual le da un camino
a esta investigación para diseñar y desarrollar material didáctico usando las TIC.
Capítulo 3. Diseño Metodológico
3.1 Introducción
Ante la necesidad de buscar y proponer soluciones a los problemas que se presentan
diariamente en las aulas de clase, se requiere que los docentes tengan toda la facultad para ser
investigadores desde sus propias practicas con el fin de que ellos mismos sean quienes encuentren
dichas soluciones por medio del ejercicio de investigación.
Los docentes deben tener en cuenta que la solución que encuentren a un problema
específico debe generar un cambio que impacte a la comunidad educativa con la que trabajan o
a la misma sociedad en la que se encuentran inmersos, siendo ellos participes de este proceso.
De esta manera surgen diferentes propuestas que aportan al campo de la investigación desde
diferentes perspectivas y que han logrado cambios significativos en la sociedad desde la misma
educación. Para poder llevar a cabo un proyecto investigativo de este tipo es importante evaluar
qué tipos de investigaciones existen y cuál es el más apropiado para su desarrollo.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, esta investigación está pensada para
generar un cambio, no solo en el contexto especifico en el que se desarrolla, sino también la
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comunidad educativa para poder implementar nuevas estrategias didácticas para enseñar
contenidos por medio del inglés a niños en etapa inicial. Esta investigación es de tipo cualitativa
con un enfoque descriptivo, basada en un paradigma socio-critico, con una metodología de
estudio de caso exploratorio, lo que permite examinar más a fondo y con evidencias más
específicas a cada persona de ser necesario, teniendo en cuenta sus habilidades y sus opiniones
por medio de instrumentos que faciliten la recolección datos de manera explícita.
Durante el desarrollo de esta investigación, posteriormente a identificar el problema
central y los objetivos, lo que se hizo en primer lugar fue determinar qué tan efectiva es el aula
invertida y su pertinencia al ser implementada con niños de etapa inicial. Esto se hizo por medio
de la aplicación y el desarrollo de una propuesta diseñada especialmente para este tipo de
población con diferentes actividades que se desarrollaron en casa con ayuda de los padres de
familia y en el colegio con la guía de la docente. Simultáneamente se aplicaron dos de los
instrumentos diseñados, diario de campo (Ver Figura 3.1 Diario de Campo) y la rúbrica para
evaluar el proyecto final de los estudiantes (Ver Figura 3.5 Rúbrica Presentación Proyecto Final).
Al finalizar la implementación de esta propuesta, se aplicaron los demás instrumentos con los
que se abordaron los objetivos de la investigación. La información recolectada en el proceso de
implementación del aula invertida sirvió para poder, de igual manera, retroalimentar el
desempeño de los estudiantes en las diferentes actividades en casa, por medio de una rejilla (Ver
Figura 3.5 Rúbrica Presentación Proyecto Final), que no fue tomada como instrumento, pero
sirvió de evidencia para verificar el acompañamiento en casa.
3.2 Tipo de Estudio
Desde la lectura de los objetivos y los intereses de esta investigación, se estableció que el
paradigma bajo el que se fundamenta es el socio-critico. Según Alvarado y García (2008) el
paradigma socio-critico tiene como fin responder a necesidades específicas que se encuentren
presentes en una comunidad teniendo en cuenta la participación de sus miembros y esperando
generar transformaciones sociales. De esta manera, esta investigación tiene como objetivo
caracterizar las aulas invertidas como posible solución a la falta de estrategias que apunten al
desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua extranjera mientras se enseñan
contenidos de áreas específicas y así lograr contextualizar el material de trabajo para un
aprendizaje significativo de los estudiantes en etapa inicial.
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Al ser una estrategia poco implementada y explorada con población infantil,
consideramos que trabajar las aulas invertidas con niños en etapa inicial es una alternativa
innovadora y permite que este proyecto investigativo de tipo cualitativo se desarrolle bajo el
método descriptivo y exploratorio, como estudio de caso exploratorio. En primer lugar, es una
investigación descriptiva, ya que como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014) “con
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” y esto es lo que se propone hacer con esta investigación, especialmente al querer
caracterizar las aulas invertidas y su efectividad en la población con la cual se está trabajando.
En segundo lugar, también es una investigación de tipo exploratoria, ya que este tipo de
investigación se caracteriza por estudiar fenómenos poco explorados o estudiados con
anterioridad, de esta manera se pueden generar cambios en la pregunta de investigación y en las
diferentes hipótesis a lo largo del proceso, con el fin de indagar y ahondar en estudios nuevos
(Selltiz, 1980). La investigación exploratoria posee unas características especiales, que según
Pasten (1998) permiten identificar fácilmente cuando se trata de un proyecto con este método.
En primer lugar, la formulación del problema tiende a ser algo vaga e imprecisa, además, no hay
un sistema teórico que proporcione una respuesta bien fundamentada. Su objetivo general
pretende aclarar aspectos del problema o definir de forma más precisa los conceptos
involucrados. Por último, enuncia las hipótesis una vez que la exploración ha terminado, dando
respuesta a los objetivos general y específicos.
Teniendo en cuenta lo mencionado por Yin (1994) sobre los diferentes tipos de estudios
de caso, es importante resaltar que el estudio de caso trabajado en esta investigación es
exploratorio pues busca familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre la que no se ha
explorado a profundidad y no tiene referentes bien definidos. También como lo menciona
Merriam (1988), los estudios de caso exploratorios surgen de áreas de conocimiento poco
desarrolladas, generando así hipótesis que posteriores estudios intentarán confirmar.
En el momento de plantearse este proyecto de investigación, se buscaba implementar
nuevas estrategias para la enseñanza de contenidos en inglés a niños en etapa inicial, de tal
manera que su aprendizaje fuera significativo. Fue así como se fue estructurando un proyecto
que incluía las aulas invertidas como posible metodología, aunque no suelen ser implementadas
en etapas iniciales de educación, lo cual es innovador y por tanto no cuenta con muchas
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investigaciones realizadas previamente al respecto. Se fue transformando poco a poco hasta
lograrse fundamentar teniendo en cuenta las tres categorías propuestas; aulas invertidas como
estrategia, CLIL como metodología de enseñanza de contenidos y lengua extranjera y el
aprendizaje significativo.
Para llevar a cabo la propuesta se organizó el proyecto en fases que dieran cuenta del
proceso y fueran encaminando la investigación a responder al problema y los objetivos
planteados.
Habiendo definido entonces el problema, el objetivo general, tres objetivos específicos y
las categorías que englobaran los conceptos esenciales según su pertinencia con ellos para el buen
desarrollo del proyecto, pasamos a pensar en los diferentes instrumentos que podrían ser
implementados para la recolección de la información. Estos se ubicaron también según la etapa
del proyecto y según el objetivo al que responderían (Ver Tabla 3.1).
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Tabla 3.1: Matriz de Diseño de Investigación
Problema

Objetivo General

Objetivos Específicos

Identificar la pertinencia de la
implementación del aula invertida
durante el proceso de enseñanza de
contenidos del área de ciencias
naturales en inglés.

Falta estrategias
para la enseñanza
de contenidos a
través del inglés a
niños de etapa
inicial.

Caracterizar el aula
invertida
tradicional
como
estrategia
docente que apoye el
proceso de enseñanza y
aprendizaje
significativo
de
contenidos en el área de
ciencias naturales a
través del inglés a niños
de etapa inicial.

Fuente: Elaboración Propia

Analizar el impacto de las aulas
invertidas
como
estrategia
docente en el aprendizaje de
contenidos en el área de ciencias
naturales a través del inglés en
niños de etapa inicial.

Categorías que se
abordan en cada objetivo

Observación
clases.

Aula Invertida

de

Instrumentos
Diario de Campo

CLIL

Aula Invertida
CLIL

Cuestionario a padres
de familia.

Investigación
Descriptiva
Exploratoria
Estudio de
Exploratorio

Evaluar la efectividad del aula
invertida como estrategia docente
utilizada para la enseñanza de
contenidos del área de ciencias
naturales a través del inglés a
niños de etapa inicial.

Técnicas de
recolección de
datos

Método

Encuesta
Caso
Evaluación
proceso

Aula Invertida
CLIL
Aprendizaje Significativo.

Rúbrica
de
evaluación de clases
para estudiantes

de

Cuestionario
evaluación
desempeños

de
de

Rúbrica
de
evaluación proyecto
final.
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3.3 Contexto.
Como se mencionó previamente, la población con la que se aplicará el trabajo con
aulas invertidas comprende un grupo de 12 de estudiantes en etapa inicial del colegio bilingüe
Hispanoamericano Conde Ansúrez, quienes se encuentran en edades de 4 y 5 años. Es una
población mixta.
Además, se tendrá en cuenta la participación y opinión de los padres de familia,
quienes serán también agentes importantes del proceso acompañando las actividades
propuestas para realizar en casa.
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
Teniendo en cuenta los objetivos planteados para nuestro proyecto de investigación y
las categorías definidas, se decidió aplicar las siguientes técnicas y diseñar los instrumentos
para recolectar información relevante.
Tabla 3.2: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
TÉCNICA
INSTRUMENTO
Observación de clase
• Diario de Campo
Encuestas

•
•

Cuestionario a padres de familia
Rúbrica para los estudiantes

Evaluación de proceso

•

Cuestionario de evaluación final de
desempeño
Rúbrica de evaluación de proyecto
final

•
Fuente: Elaboración Propia

El diario de campo será implementado durante la observación de las sesiones planeadas
para llevar a cabo dentro del aula en sesiones presenciales. El cuestionario a padres será
aplicado una vez terminado el proceso de implementación del aula invertida, así como la
rúbrica que diligenciarán los estudiantes para calificar las clases presenciales como el proceso
que llevaron a cabo en casa. La evaluación final será aplicada al final del proceso y finalmente
la rúbrica de evaluación del proyecto final que dará cuenta del resultado final y los
conocimientos adquiridos una vez termine el proceso. La rejilla por su parte se utilizará una
vez se hayan recopilado todos los resultados para sintetizar la información de una manera más
práctica.
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3.4.1 Diario de Campo
En primer lugar, el diario de campo (Figura 3.1) pretende compilar la información
proveniente del proceso llevado a cabo en el aula, apuntando a responder al primer objetivo
específico con el que se espera identificar que tan pertinente es aplicar el aula invertida para el
proceso de aprendizaje de esta población.
La información recolectada pretende responder a la primera categoría planteada como
aula invertida dando cuenta de las tecnologías implementadas por la docente en el aula, el
proceso llevado a cabo en el aula de clase como complemento al trabajo realizado en casa a
través del aula invertida y proceso ejecutado por los estudiantes con el acompañamiento de los
padres de familia. Se busca observar que tan motivados están los estudiantes en clase, que tan
familiarizados están con las temáticas y el vocabulario, además de comprobar la realización de
las actividades propuestas para casa.
Por otro lado, se espera verificar la comprensión de las temáticas o conceptos de la
disciplina, mientras se hace evidente o no la aplicación de las actividades propuestas para el
aula. Dichas actividades, se espera contribuyan a la construcción de aprendizaje significativo
mediante la conexión que el estudiante establece con lo trabajado en casa. Así, se da cuenta de
la pertinencia de anticipar los diferentes conceptos y vocabulario a través de las herramientas
implementadas en clase para una mejor comprensión y adquisición de conceptos por parte de
los estudiantes. De esta manera se busca apuntar a la categoría CLIL y aprendizaje significativo
categorías planteadas desde los objetivos específicos descritos al principio del documento.
En el diario de campo, los distintos criterios que se pretenden documentar apuntan a
evidenciar el impacto de las aulas invertidas como metodología para la enseñanza de temáticas
como los hábitats de los animales desde el área de ciencias en inglés. De la misma manera,
pretende verificar la pertinencia de las actividades al involucrar contenidos de áreas
disciplinares en este caso ciencias e involucrarlas con el aprendizaje de una lengua extranjera
según como se describe en la metodología CLIL.
La idea en esencia es a través del diario de campo lograr determinar la pertinencia de la
implementación del aula invertida como estrategia metodológica en el aula durante el proceso
de enseñanza de conceptos de diferentes áreas del conocimiento en una lengua extranjera.
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Figura 3.1. Diario de Campo. Formato implementado para el registro de evidencias de la observación de clase.
Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 Rúbrica Aplicada a los Estudiantes
Las aulas invertidas implementadas con los estudiantes se diseñaron con el principal
objetivo de atraer la atención de los niños con actividades atractivas, comprensibles y que
apunte a alimentar el aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes. Por medio de las
experiencias que tuvieron al interactuar tanto en casa como en el aula con las actividades
diseñadas y propuestas dentro del aula invertida se pretende dar cuenta del segundo objetivo
específico que analiza el impacto de las aulas invertidas teniendo en cuenta la opinión de los
estudiantes y de sus padres.
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La siguiente rubrica (Figura 3.2) tiene entonces como objetivo conocer la opinión de
los principales agentes en todo este proceso y que por medio de emoticones puedan expresar
que tan cómodos se sintieron durante el mismo y las actividades propuestas.
Cada uno de los emoticones demuestra el nivel de comodidad que siente el estudiante
frente al proceso y la implementación del aula invertida. El primer emoticón ( ) hace
referencia a total comodidad frente al proceso y completo agrado por la implementación del
aula invertida. El segundo emoticón (

) demuestra comodidad frente al proceso y agrado por

la implementación del aula invertida. El tercer emoticón (

) muestra cierta inconformidad

frente al proceso y desagrado por la implementación del aula invertida. El último emoticón (
) demuestra total inconformidad con el proceso y total desagrado por la implementación del
aula invertida.
Se tuvieron en cuenta las tres categorías en la formulación de las preguntas propuestas
en la rúbrica para los estudiantes, de la siguiente manera se planteó la primera pregunta ¿Cómo
te sientes en la clase de Miss Vicky? con el propósito de identificar un aspecto importante para
determinar qué tan significativo es el aprendizaje reconociendo el grado de motivación que
tienen los niños frente a su clase y su docente. Con la pregunta dos, tres y cuatro, ¿Entendiste
la temática?, ¿Te gusta el inglés? ¿Comprendes lo que tu profesora te dice? respectivamente,
se aborda la categoría referente al aprendizaje de contenidos a través del inglés o CLIL pues
tiene que ver con el aprendizaje de contenidos disciplinares y el aprendizaje o comprensión de
una lengua extranjera. La última pregunta, ¿Te gustaron las actividades trabajadas en casa?
se enfoca en reconocer que tan agradables conciben los estudiantes, las actividades propuestas
para la casa dando cuenta de la categoría denominada aulas invertidas.
De esta manera se pretende dar cuenta de cada una de las categorías propuestas según
los objetivos inicialmente planteados, teniendo en cuenta la opinión de unos de los agentes
involucrados en el proceso.
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Figura 3.2. Rúbrica para los Estudiantes. Pretende dar cuenta de la opinión de los estudiantes referente a la
implementación del aula invertida.
Fuente: Elaboración Propia

3.4.3 Cuestionario a padres de familia
Con el propósito de dar respuesta al objetivo específico número dos desde diferentes
perspectivas, se tendrá en cuenta la opinión de los padres de familia quienes también fueron
participantes y agentes importantes para el buen desarrollo de las actividades propuestas para
realizar en casa y de quienes solicitamos apoyo y acompañamiento desde el principio.
Los cuestionarios a padres (Figura 3.3) nos ayudarán a analizar el impacto del aula
invertida en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, demostrando que tan efectiva fue, su
accesibilidad, facilidad en el desarrollo de las actividades y el nivel de acompañamiento
familiar requerido para su ejecución.
El cuestionario cuenta con diez ítems cada uno respondiendo a alguna de las tres
categorías propuestas a partir de los objetivos planteados para esta investigación. Los ítems 1,
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2, 5, 7, 8, 10 responden a las diferentes características del aula invertida como producto que
fueron determinantes para el buen desarrollo de las actividades en casa. Se evalúan aspectos
del diseño del aula invertida como estrategia metodológica. La claridad en las instrucciones, el
diseño de las actividades y de la página web en su totalidad que fueran llamativas y de fácil
acceso y desarrollo para los estudiantes y sus padres, además del acompañamiento constante
por parte del docente para la resolución de problemas al ser un proceso innovador,
implementado por primera vez en este contexto. El ultimo ítem pretendía identificar la
comodidad de los padres de familia apoyando el proceso y acompañando a sus hijos en las
diferentes actividades propuestas para desarrollar en casa con el propósito de involucrar a las
familias en el aprendizaje de los estudiantes.
Por otro lado, los ítems 3 y 9 apuntaban a las diferentes características del proceso que
permitieron fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Nuevamente se evalúa el
aspecto motivacional, esta vez desde la perspectiva de los padres de familia y se valoran las
oportunidades para demostrar cierto nivel de autonomía de acuerdo con la etapa inicial de
educación en la que se encuentran los estudiantes, así como la aprensión de los conceptos y
desarrollo de las temáticas. Por último, con los ítems 4 y 6 se hizo referencia a la comprensión
de vocabulario particular de la temática y la disciplina abordados en el aula invertida, así como
la pertinencia del nivel de lengua extranjera implementado en el desarrollo y diseño del aula
invertida para la comprensión de los estudiantes dando respuesta a la categoría relacionada con
CLIL.
De la misma manera se propició un espacio para que los padres de familia hicieran
comentarios pertinentes y relacionados a su percepción frente al proceso que apoyaron y
acompañaron.
CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA
Por favor calificar de 1 a 5, siendo 5 muy satisfactorio, 4 satisfactorio, 3 aceptable, 2 poco
satisfactorio 1 nada satisfactorio.
Criterio
1
Las instrucciones para el desarrollo de cada actividad fueron claras tanto para
padres de familia y para estudiantes.
Las actividades propuestas y diseñadas fueron llamativas para los estudiantes,
de fácil acceso y desarrollo.
Los estudiantes se vieron y sintieron motivados frente a la realización de las
actividades.
Los estudiantes evidenciaron comprensión del vocabulario y los temas
trabajados durante las actividades.

2

3

4

5
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El acompañamiento por parte del profesor a lo largo de todas las actividades
fue constante y se resolvieron las dudas presentadas.
El vocabulario y el idioma utilizado (inglés) fue acorde al nivel de lengua de
los estudiantes.
Las herramientas tecnológicas y las páginas utilizadas fueron de fácil acceso
y manejo.
El diseño de la página web es llamativo para los niños, es organizado, se
encuentran con facilidad las actividades y se navega con facilidad.
En la realización del proyecto final (maqueta), los estudiantes evidenciaron
autonomía y comprensión del tema aprendido.
El apoyo en casa por parte de los padres de familia fue bueno y ayudo a la
comprensión de los temas aprendidos.
Figura 3.3. Cuestionario a Padres de Familia.
Fuente: Elaboración Propia

3.4.4 Evaluación final y rúbrica para la presentación del proyecto final
La evaluación final (Figura 3.4) y la rúbrica para la presentación del proyecto final
(Figura 3.5) tienen como objetivo demostrar la efectividad de la implementación del aula
invertida y verificar que la comprensión y adquisición de los conceptos y contenidos trabajados
a través del aula invertida se haya dado de manera efectiva. Por tanto, se pretende abordar las
categorías aula invertida y CLIL.
La evaluación, según la institución, debe ser valorada sobre 100 puntos; el alumno
aprueba con el 70%. En este caso en particular, cada una de las 18 preguntas tiene un valor de
5.6 puntos. De esta manera los estudiantes deben obtener entre 11 y 18 aciertos para considerar
como exitoso el proceso y demostrar que han adquirido asertivamente los conceptos enseñados
a través del aula invertida.
Así entonces, los niños que obtuvieron 18 aciertos de 18 posibles demuestran total
comprensión y adquisición de los conceptos. Entre tanto, los estudiantes que obtuvieron de 15
a 17 aciertos demuestran comprensión y adquisición de la mayoría de los conceptos. Los
estudiantes cuyo puntaje estuvo entre 80 y 90 es decir obtuvieron de 13 a 15 aciertos,
demostraron comprensión y adquisición de muchos de los conceptos y los que obtuvieron de
11 a 13 aciertos demuestran compresión y adquisición de algunos de los conceptos.
Los estudiantes que obtuvieron menos de 11 aciertos entonces demuestran insuficiencia
en la comprensión y adquisición de los conceptos y demuestran que necesitan de variaciones
en la implementación del aula invertida para lograr un proceso exitoso.
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Subject: SCIENCE
Activity: FINAL EXAM
Term: SECOND
Student:
Grade:
Date:
Understanding goal: The student will understand characteristics of the
environment by observing and exploring with objects in order to take care of it.
Achievement 4: The student recognizes the animal's
Score:
habitats by comparing them with human habitat in order
to stablish differences between them.
Achievement 5: The student differentiates the types of
weather by observing the environment and habitats in
order to recognize how to protect our body in the seasons.
Leoncio is on vacation around the world and he has discovered different places named
HABITATS. He doesn’t know the names of the habitats so you are going to tell him. Help him
to know the names of the habitats by following the instruction.
1. Color the DESERT in YELLOW. Color the OCEAN in BLUE.
Color the RAINFOREST in GREEN. Color the ARCTIC in PURPLE.
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2. Leoncio also found some animals in the habitats. Show him where he found these
animals by CROSSING the desert animals, DRAWING A CIRCLE in the ocean
animals, DRAWING A SQUARE in the rainforest animals and DRAWING A HEART
in arctic animals.

3. Now show Leoncio how is your habitat and the habitat of your favorite animal.
Draw them to show him the differences.
YOUR HABITAT

YOUR FAVORITE ANIMAL
HABITAT

39
4. While Leoncio was traveling, he noticed that the habitats had different types of weather.
Match the habitat with its corresponding weather.

DESERT

RAINFOREST

ARCTIC

OCEAN

Figura 3.4. Evaluación Final
Fuente: Elaboración Propia

SNOWY

SUNNY

WINDY

RAINY
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La rúbrica para la presentación del proyecto final proveerá entonces información
referente al desempeño de los estudiantes con el objetivo de comprobar si el aula invertida
aplicada permite enseñar diferentes conceptos de ciencias naturales de tal forma que el
aprendizaje sea significativo y que, a su vez, desarrolle la competencia comunicativa en la
lengua extranjera (inglés). Con los criterios establecidos (CONTENIDO y PRESENTACIÓN)
se pretende evaluar a los estudiantes y su desempeño final, se pretende verificar la adquisición
de conceptos y la capacidad de los estudiantes de hacer conexiones y explicar los contenidos
aprendidos en una lengua extranjera. Además, se busca evidencia que permita demostrar el
aprendizaje de los diferentes conceptos de manera significativa que permita al estudiante
establecer un aprendizaje duradero.
Se implementaron emoticones de colores que puedan darle a los estudiantes una idea
general de su desempeño y lograr que ellos sean partícipes de su proceso y entiendan qué deben
seguir trabajando y qué han logrado hasta ahora. La carita feliz de color verde demuestra que
el estudiante tuvo un excelente desempeño y supero lo esperado por el docente en cuanto a su
producto (maqueta), su presentación (utilización de vocabulario en inglés), y la comprensión
del contenido especifico de los hábitats de los animales. La carita sonriente de color verde oliva
demuestra que el estudiante tuvo un buen desempeño y logró cumplir con lo esperado por el
docente en cuanto a su producto (maqueta), su presentación (utilización de vocabulario en
inglés), y la comprensión del contenido especifico de los hábitats de los animales. La carita
seria de color amarillo demuestra que el estudiante pudo haber hecho un mejor trabajo y que
no cumplió a cabalidad con lo esperado por el docente en cuanto a su producto (maqueta), su
presentación (utilización de vocabulario en inglés), y la comprensión del contenido especifico
de los hábitats de los animales. Por último, la carita triste de color naranja demuestra que el
estudiante debe seguir practicando y que no cumplió con los objetivos ni lo propuesto por el
docente en cuanto a su producto (maqueta), su presentación (utilización de vocabulario en
inglés), y la comprensión del contenido especifico de los hábitats de los animales.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO FINAL
MAQUETA – MY FAVORITE HABITAT
NAME: _____________________________________________________________
HABITAT: __________________________________________________________

¿Cómo lo hice?
¿Qué debo
evaluar?
EXCELENTE

BUENO

PUEDE
HABERLO
HECHO MEJOR

SIGUE
PRÁCTICANDO

Maqueta
Fui creativo y
usé diferentes
materiales.
Presentación
Usé las
palabras y el
vocabulario que
aprendí en
inglés y no me
dio pena.
Contenido
Mencioné
características
de mi hábitat
favorito y dije
que animales
viven en él.
COMENTARIOS:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Figura 3.5. Rúbrica Presentación Proyecto Final
Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente, aunque no fue utilizada como instrumento de recolección de datos, se
implementó una rejilla de retroalimentación con el propósito de consolidar los resultados de
las diferentes actividades aplicadas y brindar la retroalimentación necesaria tanto a estudiantes
como a padres de familia (Ver Anexo 6).
Se compila toda la información de manera que los padres, los estudiantes y docentes
vean sintetizado todo el trabajo realizado durante esta intervención y se logre identificar si se
cumplieron los objetivos específicos y así poder iniciar con la caracterización del aula invertida
como metodología de enseñanza de contenidos de áreas específicas en inglés a niños en etapa
inicial.
Student’s name:
Activities
Activity 1:
Let’s explore the habitats and their characteristics
YOUTUBE VIDEO
Activity 3:
Habitats are different
EDPUZZLE VIDEO
Activity 5:
Animals Habitats
QUIZ
Activity 7:
Choose your habitat
INFOGRAPHIC
& WORKSHEET

Performance

.

Figura 3.6. Rejilla de Retroalimentación
Fuente: Elaboración Propia

Con estos instrumentos, diario de campo, rúbrica para estudiantes, encuesta para padres
de familia, evaluación y la rúbrica para la presentación final diseñados específicamente para
abordar las diferentes categorías propuestas al principio de nuestro proyecto de investigación,
pretendemos dar cuenta de los objetivos planteados y obtener evidencia que justifique el éxito
en la implementación del aula invertida y todo el proceso de intervención y/o establecer
posibles cambios que permitan entonces mejorar el producto.
3.5 Análisis y Categorización de la Información
En el transcurso del proceso, además, se busca ubicar diferentes códigos que den cuenta
de las categorías planteadas, aulas invertidas, CLIL y aprendizaje significativo. De tal manera
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que se puedan relacionar las respuestas a las preguntas y los resultados de la evaluación y de
las actividades propuestas con la pertinencia e importancia de la implementación de las aulas
invertidas en el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de la lengua extranjera en niños en
etapa inicial.
Para la primera categoría, aulas invertidas, las subcategorías que relacionaremos son el
uso de tecnologías en el aula o TIC, las actividades propuestas para el aula de clase y para
desarrollar en casa y el acompañamiento familiar. A esta categoría responderán, los
comentarios que encontremos en el diario de campo definidos por la evidencia recolectada
sobre la implementación de tecnología en las clases presenciales (Ver Anexo 2), así como la
encuesta realizada a padres de familia donde responden acerca de la utilidad, la
implementación, las diferentes características a nivel de diseño del aula invertida aplicada y el
acompañamiento familiar que se sugiere para lograr el éxito en la implementación de dicha
estrategia (Ver Anexo 4). Además, la opinión que merece de los estudiantes quienes son los
principales actores del proceso y quienes van a tener una perspectiva más amplia del proceso
en casa y en el aula de clase.
Para la segunda categoría, se pueden identificar subcategorías determinantes para la
metodología CLIL tales como contenidos, disciplina y lengua extranjera en este caso particular
inglés, así como también el desarrollo de la competencia comunicativa. Dichas subcategorías
se esperan encontrar y evidenciar en la evaluación final, en las actividades planteadas para
realizar en clase y finalmente en la rúbrica de evaluación del desempeño final. A su vez en
algunos de los criterios propuestos para la encuesta y para la rúbrica de los estudiantes se les
pide reconocer que tanto consideran se desarrolló en cuanto a contenidos y lengua extranjera.
Por último, para la categoría aprendizaje significativo, se contemplaron las conexiones
a establecer por parte de los estudiantes entre el conocimiento previo y el conocimiento
adquirido, así como la motivación que sienten por aprender nuevos contenidos en una lengua
extranjera y, por último, la adquisición de los conceptos.
Una vez recolectada toda la información, fue necesario iniciar un proceso de revisión e
identificación de ciertos códigos que nos permitieran agrupar la información pertinente a cada
una de las categorías y subcategorías con la intención de analizar los aportes que dicha
información brinda al proyecto de investigación con el propósito de responder a los objetivos
general y específicos planteados al principio del informe. Es por esto que, en cada instrumento
las preguntas se desarrollaban teniendo en cuenta las categorías y apuntaban a obtener
información que diera respuesta a cada una de estas.

44
Capítulo 4. Resultados y Discusión
Capítulo 4. Resultados y Discusión
4.1 Introducción Resultados
Siendo el objetivo general la caracterización de una estrategia docente, se pretende
evaluar la pertinencia del aula invertida en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
identificar posibles mejoras y analizar el impacto que tienen en el aprendizaje significativo de
los contenidos enseñados a través de las diferentes actividades propuestas. La información
recolectada a través de los distintos instrumentos de recolección de información fue definitiva
para responder a los distintos objetivos y para lograr evidenciar el proceso.
Por medio de la siguiente la siguiente matriz (Ver Tabla 4.2) se sintetiza y se contrasta
lo que se buscaba con cada instrumento y lo que se halló al aplicar cada uno. Esta matriz orienta
y facilita la lectura de los resultados que se dieron con la recolección de la información,
haciendo énfasis y referencia sobre las categorías que surgieron de la investigación
Tabla 4.2: Búsqueda y Hallazgos por Instrumento de Recolección
Instrumento

Diario de Campo

Cuestionario a Padres de
Familia

Búsqueda

Hallazgos

- Compilar observaciones del
proceso llevado en el aula para
responder a que tan pertinente
es aplicar el aula invertida
durante
el
proceso
de
aprendizaje de contenidos en
inglés en etapa inicial de
educación.

- El uso de TIC en el aula de
clase.
- Motivación por parte de los
estudiantes y las actividades
desarrolladas en el aula de
clase.
- Realización de las actividades
propuestas para trabajar en
casa.

- Percepción y opinión de los
padres de familia frente al aula.
- Calificación del proceso y el
impacto del aula invertida en el
proceso de enseñanza de sus
hijos.
- Verificación de la pertinencia
del aula invertida en el proceso
de
aprendizaje
de
los
estudiantes, su accesibilidad,
facilidad en el desarrollo de las
actividades y el nivel de
acompañamiento
familiar
requerido para su ejecución.

- Padres de familia satisfechos
con el proceso, cómodos con la
implementación
del
aula
invertida.
- Mayoría de padres de familia
encontraron claridad en las
instrucciones, el diseño de las
actividades y de la página web
en su totalidad que fueran
llamativas y de fácil acceso y
desarrollo para los estudiantes y
sus padres, uso apropiado de la
lengua extranjera.
- Acompañamiento constante
por parte del docente para la
resolución de problemas al ser
implementado por primera vez.
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- La percepción de los niños
frente al proceso que la docente
llevo
a
cabo
con
la
implementación
del
aula
invertida.

- La mayoría de los niños se
sienten totalmente cómodos y
muestran completo agrado
frente
a
la
clase,
la
implementación
del
aula
invertida y las actividades, así
mismo un agrado frente al
inglés y su implementación en
el aula.

Evaluación Final

- Demostrar la efectividad de la
implementación
del
aula
invertida y verificar que la
comprensión y adquisición de
los conceptos trabajados a
través del aula invertida se haya
dado de manera efectiva.

- Se evidencio que todos los
niños conocen muy bien la
temática y sus componentes, y
por tal motivo se les facilitó el
desarrollo de los diferentes
puntos propuestos en la
evaluación.

Rúbrica presentación del
Proyecto

- Comprobar si el aula invertida
aplicada
permite
enseñar
diferentes conceptos de ciencias
naturales de tal forma que el
aprendizaje sea significativo y
que, a su vez, desarrolle la
competencia comunicativa en la
lengua extranjera (inglés).

- La mayoría de los estudiantes
presentaron sus proyectos
satisfactoriamente mostrando
creatividad, apropiación de los
temas, uso del idioma y
conocimiento de las temáticas
vistas a lo largo del curso,
demostrando así también un
buen acompañamiento de sus
padres de familia en el proceso
de trabajo final.

Rúbrica Aplicada a los
Estudiantes

Tabla 4.2: Búsqueda y Hallazgos Según Instrumentos Implementados
Fuente: Elaboración Propia
4.1.1 Análisis de la Información Obtenida con la Implementación del Diario de
Campo
Teniendo en cuenta las diferentes anotaciones que surgieron a partir de las
observaciones realizadas a las clases impartidas posteriores a las actividades realizadas en clase
se identificaron las siguientes afirmaciones registradas en los formatos de diario de campo.
La información recolectada hacía referencia a la primera categoría, aula invertida. Al
hacer evidente el uso de TIC en el aula de clase en todas las sesiones (Ver Anexo 2). La docente
implementó los diferentes recursos propuestos para dichas actividades a excepción de una que
por cuestión de accesibilidad a los equipos necesarios no se puedo llevar a cabo.
Además, se logró observar la motivación por parte de los estudiantes y las actividades
desarrolladas en el aula de clase, ya que la mayoría de los niños realizaron las actividades
propuestas para ser trabajadas en casa y esto claramente, facilitó el proceso de apropiación de
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las temáticas y el uso de las tecnologías propuestas para la clase. Al ser actividades que se
complementaban entre sí, era indispensable su realización para el buen desarrollo de las
actividades en el aula.
Por otro lado, la diversidad en las actividades facilitó el proceso y motivaron a los
niños, al ser recursos tecnológicos apoyados en canciones, juegos interactivos, videos, entre
otros. Algunas de las actividades juegos interactivos, quices online y videos diseñadas por la
docente a través de las plataformas H5P©, Kahoot©, Google Forms©, dentro de un entorno en
Google Sites©.
En la primera sesión, por medio del juego interactivo realizado en clase, los estudiantes
trabajaron en equipo y descubrieron qué otro tipo de animales vivían en los hábitats. En el
juego, los estudiantes tenían que elegir entre una serie de animales, cuál era el correcto en el
hábitat que se les mostraba y posicionarlo allí.
En la segunda sesión presencial, los estudiantes debían observar un video por medio de
YouTube© en el cual se hablaba sobre algunos hábitats y sus respectivos animales.
Posteriormente a esta actividad, se esperaba realizar un quiz interactivo por medio de la
plataforma Kahoot©, pero el desarrollo completo de esta actividad no se puedo realizar de
manera adecuada debido a la falta de dispositivos y herramientas electrónicas propias para este
tipo de juego (Ver Anexo 1). La docente tuvo que realizar el quiz en modo “demo” y socializar
en forma grupal las preguntas y respuestas con todos los estudiantes
En la siguiente sesión, a partir de una serie de videos sobre los hábitats y sus
características, nuevamente en la plataforma YouTube©, los estudiantes debían participar en el
juego de memoria, realizado a través de la plataforma H5P©. Allí debían encontrar la pareja
entre hábitat y su correspondiente clima.
Todas estas actividades trabajadas desde lo virtual fueron parte fundamental del proceso
de enseñanza de los estudiantes pues estas aportaron al aprendizaje significativo sobre el tema
de los hábitats evidenciando un buen manejo del tema y del vocabulario en la lengua extranjera.
Por medio de la participación de los estudiantes se logró evidenciar la comprensión de
las temáticas y los conceptos de la disciplina al igual que la buena aplicación de las actividades
propuestas por el docente para efectuarse en el aula de clase, pues los estudiantes llegaban con
una noción de los conceptos, algo de comprensión de los contenidos y con el vocabulario ya
anticipado.
4.1.2 Análisis de la Información Obtenida a través del Cuestionario Aplicado a
Padres de Familia
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El uso de distintos instrumentos de recolección de información permitió revisar los
datos aportados por varios agentes del proceso y ampliar a diferentes perspectivas y puntos de
vista la información recolectada. Por esta razón fue tan importante la percepción de los padres
de familia quienes con sus respuestas a diferentes preguntas diligenciadas a través de un
cuestionario calificaron el proceso y el impacto del aula invertida en el proceso de enseñanza
de sus hijos.
Este se midió en termino de pertinencia del aula invertida en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes, su accesibilidad, facilidad en el desarrollo de las actividades y el nivel de
acompañamiento familiar requerido para su ejecución. El cuestionario contó con diez preguntas
o ítems que apuntaban a responder a alguna de las tres categorías propuestas a partir de los
objetivos planteados para esta investigación, principalmente aportando al análisis del impacto
de las aulas invertidas en el proceso. A las diferentes preguntas los padres calificaban los
diferentes criterios de 1 a 5, siendo 5 muy satisfactorio, 4 satisfactorio, 3 aceptable, 2 poco
satisfactorio 1 nada satisfactorio. El promedio de respuesta a cada item se encuentra expuesto
en la siguiente tabla (Ver tabla 4.1).
Tabla 4.1: Promedio calificaciones encuesta realizada a padres de familia
Criterio
1. Las instrucciones para el
desarrollo de cada actividad
fueron claras tanto para
padres de familia y para
estudiantes.
2. Las actividades propuestas
y
diseñadas
fueron
llamativas
para
los
estudiantes, de fácil acceso
y desarrollo.
3. Los estudiantes se vieron y
sintieron motivados frente a
la realización de las
actividades.
4. Los
estudiantes
evidenciaron comprensión
del vocabulario y los temas
trabajados durante las
actividades.

1

2

3

4

5

0%

0%

25%

41.7%

33.3%

Promedio
4

0%

0%

16.7% 16.7%

0%

0%

0%

0%

0%

8.3%

66.6%

4.5

33.3%

66.7%

4.7

33.3%

58.3%

4.5
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5. El acompañamiento por
parte del profesor a lo largo
de todas las actividades fue
constante y se resolvieron
las dudas presentadas.
6. El vocabulario y el idioma
utilizado
(inglés)
fue
acorde al nivel de lengua de
los estudiantes.
7. Las
herramientas
tecnológicas y las páginas
utilizadas fueron de fácil
acceso y manejo.
8. El diseño de la página web
es llamativo para los niños,
es
organizado,
se
encuentran con facilidad las
actividades y se navega con
facilidad.
9. En la realización del
proyecto final (maqueta),
los
estudiantes
evidenciaron autonomía y
comprensión del tema
aprendido.
10. El apoyo en casa por parte
de los padres de familia fue
bueno y ayudo a la
comprensión de los temas
aprendidos.

0%

0%

0%

41.7%

58.3%

4.6

0%

0%

8.3%

25%

66.7%

4.6

0%

8.3
%

25%

41.7%

25%

3.8

0%

0%

25%

50%

25%

4

0%

0%

0%

50%

50%

4.5

0%

0%

0%

25%

75%

4,75

Fuente: Elaboración Propia
Los ítems 1, 2, 5, 7, 8, 10 responden a las diferentes características del aula invertida
como producto que fueron determinantes para el buen desarrollo de las actividades en casa.
Los resultados de dichos criterios evalúan aspectos del diseño del aula invertida como
estrategia metodológica. Dentro de estos aspectos se encuentra: la claridad en las instrucciones,
el diseño de las actividades y de la página web en su totalidad que fueran llamativas y de fácil
acceso y desarrollo para los estudiantes y sus padres, además del acompañamiento constante
por parte del docente para la resolución de problemas al ser un proceso innovador,
implementado por primera vez en este contexto. Por último, evaluar el acompañamiento
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familiar y que tan cómodos se sintieron los padres de familia apoyando este proceso. Dichos
aspectos tuvieron buenas calificaciones por parte de los padres de familia, pues en su mayoría
se sintieron satisfechos con el proceso, cómodos con la implementación de dicha estrategia y
ubicaron el proceso en un rango de calificación alto que oscila entre 3.8 y 4.75 en promedio.
Por otro lado, los ítems 3 y 9 se enfocaban en evidenciar aspectos del proceso que según
los padres de familia permitieron fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Estos
dos criterios fueron los que se llevaron la mejor calificación según los padres de familia. La
calificación para estos criterios en promedio fue de 4.7 y 4.5 respectivamente.
Por último, con los ítems 4 y 6 se hizo referencia a la comprensión de vocabulario
particular de la temática y la disciplina abordados en el aula invertida, así como la pertinencia
del nivel de lengua extranjera implementado en el desarrollo y diseño del aula invertida para
la comprensión de los estudiantes dando respuesta a la categoría relacionada con CLIL. Los
padres de familia también manifestaron sentirse satisfechos con estos aspectos de la propuesta
considerando buena implementación del vocabulario y considerando la propuesta como
provechosa para el desarrollo de los diferentes conceptos y del vocabulario relacionado con la
temática. La calificación para estos aspectos fue de 4.5 y 4.6 respectivamente.
4.1.3 Análisis de la Información Obtenida a través de la Rúbrica de Evaluación al
Proceso por Parte de los Estudiantes
De la misma manera se tuvieron en cuenta las apreciaciones de los estudiantes, quienes
fueron parte del proceso tanto en casa como en el aula de clase. Ellos diligenciaron una rúbrica
en la que evaluaban como se sentían con el proceso, la clase de “miss Vicky”, las actividades,
la lengua extranjera y el contenido al que fueron expuestos.
La evaluación la diligenciaron a través de emoticones que expresaban el nivel de
comodidad que sintieron. La primera pregunta ¿Cómo te sientes en clase de Miss Vicky?
Valoraba la percepción de los niños frente al proceso que la docente llevo a cabo con la
implementación del aula invertida. Según los resultados la mayoría de los niños se sienten
totalmente cómodos y muestran completo agrado frente a la clase de Miss Vicky y el proceso
que se llevó a cabo y sólo uno de ellos manifestó sentirse cómodo y demostrar agrado frente a
las actividades y el proceso de implementación del aula invertida.
A la segunda pregunta ¿Entendiste el tema? referente a la comprensión de los
contenidos, cuatro de los doce niños con lo que se trabajó manifestaron sentirse totalmente
cómodos y que la implementación del aula invertida fue de su total agrado. Siete de ellos
manifestaron sentirse cómodos y demostraron agrado frente al proceso en cuanto a los
contenidos propuestos. Uno de ellos demostró cierta inconformidad frente al proceso y
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desagrado por la implementación del aula invertida y la temática. También se indagó acerca de
su gusto por el inglés con la tercera pregunta ¿Te gusta el inglés? propuesta teniendo en cuenta
que todo el proceso fue impartido en la lengua extranjera y en su mayoría también manifestaron
sentirse totalmente cómodos y muestran completo agrado frente al inglés y su implementación
en el aula mientras que tres de ellos manifestaron sentirse cómodos y demostrar agrado frente
al uso del idioma.
En la cuarta pregunta ¿Entiendes lo que la profesora te dice? se hizo referencia a la
comprensión del inglés por parte de los estudiantes. Ocho estudiantes respondieron que se
sentían totalmente cómodos y que sentían total agrado por el proceso, dos de ellos por su parte
ubicaron la segunda carita como la que mejor describía como se sentían demostrando que se
sintieron cómodos comprendiendo lo que la profesora les comunicó y demostrando agrado por
la implementación del aula invertida en inglés. Por su parte dos estudiantes mostraron cierta
inconformidad frente al proceso y desagrado por la implementación del aula invertida y el uso
del inglés por parte de la docente.
Así mismo, en la última pregunta de la rúbrica se hacía referencia a las actividades
propuestas para realizar en casa y que tan agradables habían sido para ellos.
La perspectiva de los estudiantes fue de la misma manera pertinente para establecer el
impacto de las aulas invertidas en el proceso. La pregunta ¿Te gustaron las actividades
trabajadas en casa? se enfocó en reconocer que tan agradables conciben los estudiantes las
actividades propuestas para la casa dando cuenta del impacto que en ellos generó dichos
espacios. En su mayoría, 10 de los 12 estudiantes manifestó sentirse totalmente cómodo frente
al proceso y en completo agrado de la implementación del aula invertida. Dos de ellos,
manifestaron sentirse cómodos frente al proceso y en agrado por la implementación del aula
invertida. Esto relacionado con la pertinencia de la implementación del aula invertida tal y
como se manifiesta en el segundo objetivo específico indica que entre más cómodos se
encuentran los estudiantes, mayor es la motivación y la efectividad de la propuesta.
4.1.4 Análisis de la Información Obtenida a través de la Evaluación Realizada por
los Estudiantes y la Rúbrica de la Presentación del Desempeño Final
Teniendo en cuenta los resultados de los estudiantes luego de la aplicación y desarrollo
de la evaluación final, se puede evidenciar que un gran porcentaje de estudiantes tuvo un
resultado significativamente alto lo cual quiere decir que, alcanzaron la nota máxima que se
otorga como calificación, la cual es 100 según el sistema de evaluación que maneja la
institución. La evaluación que maneja 18 puntos fue completamente respondida de manera
satisfactoria por una cantidad de 8 de los 12 estudiantes evaluados. Esta fue la cantidad de
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estudiantes que obtuvieron la nota máxima y que demuestran total comprensión y adquisición
de los conceptos.
Por otro lado, solamente 3 de 12 estudiantes obtuvieron 17 aciertos en la evaluación,
demostrando comprensión y adquisición de la mayoría de los conceptos y solamente un
estudiante de 12, obtuvo 14 puntos correctos de los 18 totales. Lo cual quiere decir que tiene
comprensión y adquisición de muchos de los conceptos.
Según esto, ningún estudiante falló en el proceso ni obtuvo una calificación baja según
la escala de notas. Con la aplicación de la evaluación se evidenció que todos los niños conocían
muy bien la temática y sus componentes, y por tal motivo se les facilitó el desarrollo de los
diferentes puntos propuestos en la evaluación.
Ahora bien, hablando sobre los resultados de la rúbrica con la cual se evaluó el proyecto
final de los estudiantes (maqueta), estos también fueron satisfactorios. De los estudiantes
evaluados, solo uno tuvo desempeño medio en los ítems de Presentación y Contenido,
mostrando dificultad para hablar sobre el hábitat escogido y sus características, haciendo uso
del vocabulario y del idioma inglés. Estos resultados evidencian un trabajo en conjunto de las
actividades que los estudiantes desarrollaron en casa y de las actividades que desarrollaron en
el colegio presencialmente. La mayoría de los estudiantes presentaron sus maquetas
satisfactoriamente mostrando creatividad, apropiación de los temas, uso del idioma y
conocimiento de las temáticas vistas a lo largo del curso, demostrando así también un buen
acompañamiento de sus padres de familia en el proceso de trabajo final.
Con estos dos instrumentos; evaluación y rúbrica del proyecto final, se buscaba
evidenciar qué tan satisfactorio y efectivo era el proceso de implementación del aula invertida.
Adicionalmente, el acompañamiento de los padres de familia facilitó el desarrollo del aula
invertida y ayudo a que los niños reconocieran mejor lo aprendido y practicarán el vocabulario
aprendido, tanto en clase como en la presentación de su proyecto final, pues este se iba
trabajando desde casa.
Teniendo en cuenta los datos analizados anteriormente se puede dar respuesta al
objetivo general pues ofrecen diferentes perspectivas e información valiosa que permite
caracterizar las aulas invertidas como estrategia metodológica para implementar en el proceso
de enseñanza de contenidos de una disciplina especifica en inglés o en una lengua extranjera
con niños en etapa de educación inicial. De esta manera se puede entonces verificar que tan
pertinentes son las aulas invertidas para lograr el proceso de aprendizaje a través de la
metodología CLIL.
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4.2 Introducción Discusión
Una vez finalizado el proceso de análisis de datos, iniciamos la fase de interpretación
de la información. Teniendo en cuenta los autores propuestos para el marco teórico y los
estudios revisados en el apartado de antecedentes, se realizó un riguroso estudio e
interpretación de la información recolectada con el fin de dar respuesta a los objetivos, tanto el
general como los específicos, planteados para esta investigación. A través del análisis se logró
identificar que cada uno de los ítems en los instrumentos de recolección apuntaban a responder
específicamente a ciertas características o subcategorías de las tres categorías escogidas para
el desarrollo de esta investigación, fue así como entonces se agruparon los datos recolectados
por medio de dichos ítems y se analizaron dando respuesta a algún objetivo específico.
4.2.1 Interpretación de la información Recolectada Referente a la Implementación
de TIC en el Aula de Clase
La información revelada por los diarios de campo en cuanto al uso de tecnologías en
clase demostró que la implementación de TIC en el aula es importante para el proceso de
aprendizaje de los estudiantes pues los motiva a participar y complementa lo trabajado también
en casa. Así mismo se vio su uso de las tecnologías todas las sesiones. Las actividades para
trabajar con los niños están propuestas de tal forma que incentiven el uso de nuevas tecnologías
dentro y fuera del aula lo cual respaldado con lo que proponen Mora y Olaya (2016) en su
investigación, fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas en los niños que se
desarrollan principalmente a esta edad durante el proceso de aprendizaje de una segunda
lengua. Así mismo, el uso de material, recursos y herramientas digitales hace que los
estudiantes se motiven más frente a la adquisición de esta segunda lengua. Además,
comprobamos también que se promueve el aprendizaje de conceptos así sean impartidos en
una lengua extranjera.
Todas las actividades propuestas tanto para casa como para el aula de clase
comprendían un componente virtual. Todas ellas, hicieron parte determinante de todo el
proceso de aprendizaje de los estudiantes y aportaron significativamente al proceso, ya que
esto ayudaba a verificar que tan bueno o constante era el acompañamiento en casa por parte de
los padres de familia. Se evidenció, además, a través de las diferentes actividades interactivas,
tales como el juego de memoria, los videos interactivos y los quices, un buen manejo del tema
y del vocabulario en la lengua extranjera, en la medida en que los estudiantes participaban más
activamente en clase y usaban mucho más la lengua extranjera. Los estudiantes también
demostraron mayor apropiación y mejor desempeño en el desarrollo de las actividades desde
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casa en cuanto al manejo de la temática, para facilitar el proceso con la ayuda de sus padres,
incluso en el manejo de los recursos tecnológicos.
Finalmente, se evidencia que el aprendizaje de los estudiantes y al desarrollo de su
competencia comunicativa en la lengua extranjera, fue mucho más significativo, haciendo uso
de tecnologías en el aula. Además, esto los motivó de tal manera que lo aprendido perdurará
en su conocimiento y así mismo, lo relacionaran con algunos conocimientos previos.
4.2.2 Interpretación de la Información Recolectada que Demuestra el Impacto del
Aulas Invertida en el Proceso de Enseñanza Bajo la Metodología CLIL
En primer lugar, al analizar la información recolectada por medio del cuestionario
aplicado a padres de familia en el que calificaron diferentes aspectos del aula invertida, se
evidenciaron diferentes aspectos del aula invertida como estrategia pedagógica que deben
mejorar y otros que simplemente fueron de su agrado y que según ellos aportaron de manera
significativa al proceso de aprendizaje de sus hijos. Además, fue determinante en el momento
de establecer el impacto de las aulas virtuales en el proceso de aprendizaje de contenidos en
inglés.
Los aspectos que se les pidió evaluar iban enfocados hacia la pertinencia de la
implementación del aula invertida en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, su
accesibilidad, facilidad en el desarrollo de las actividades y el nivel de acompañamiento
familiar requerido para su ejecución.
Como se mencionó en el capítulo anterior, los criterios propuestos para ser evaluados
por los padres de familia fueron los siguientes teniendo en cuenta las tres categorías aula
invertida, CLIL y aprendizaje significativo. Los ítems 1, 2, 5, 7, 8, 10 responden a las diferentes
características del aula invertida como producto. Se evaluaron aspectos del diseño del aula
invertida como estrategia docente, la claridad en las instrucciones, el diseño de las actividades
y de la página web en su totalidad.
Por otro lado, los ítems 3 y 9 apuntaban a las diferentes características del proceso que
permitieron fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Nuevamente se evaluó el
aspecto motivacional, esta vez desde la perspectiva de los padres de familia y se valoran las
oportunidades para demostrar cierto nivel de autonomía de acuerdo con la etapa inicial de
educación en la que se encuentran los estudiantes.
Por último, los ítems 4 y 6 buscaban reconocer la comprensión de vocabulario particular
de la temática y la disciplina abordados en el aula invertida, así como la pertinencia del nivel
de lengua requerido para el desarrollo y diseño del aula invertida para la comprensión de los
estudiantes dando respuesta a la categoría relacionada con CLIL.
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Según los promedios de las calificaciones a cada uno de los criterios establecidos, los
padres encontraron el aula invertida implementada como un producto que cumplió con lo
esperado y con el que además se sintieron satisfechos por sus resultados y los aportes al proceso
de aprendizaje de sus hijos. Los padres estuvieron de acuerdo con que las actividades fueron
llamativas para sus hijos, las instrucciones fueron claras y el diseño de la página y las
actividades acordes al contenido. Esto adicionalmente a lo propuesto por Fonseca y Martín
(2015) que manifiestan en su artículo los aportes que tienen materiales con estas características
al proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras en educación infantil, enfocados
principalmente en los materiales y recursos más apropiados para este tipo de población.
Además, de evaluar que los contenidos esenciales en el aprendizaje de inglés en preescolar, las
destrezas pre-lectoras y su conexión con los conocimientos previos sean pertinentes al nivel
del curso. De igual manera, hacen énfasis especial en las TIC en edades tempranas y a la
aportación que puede hacer la enseñanza multimodal en el aprendizaje de una lengua
extranjera.
Un aspecto que resaltaron como posible aspecto a mejorar, es la accesibilidad de ciertas
plataformas y herramientas, pues en muchas ocasiones se solicitaba la creación de cuentas y
perfiles personales, lo cual en niños de etapa inicial requiere de un acompañamiento pues para
el manejo de las herramientas tecnológicas se necesita de cierto grado de autonomía y
conocimiento, por tal motivo se necesita apoyo de los padres de familia.
Por otro lado, según los padres de familia las actividades permitieron fomentar el
aprendizaje significativo en los estudiantes, pues además incentivaron la autonomía de los
estudiantes en la aprensión de contenidos evidenciándose en la motivación que manifestaron
durante todo el proceso. Esto contrastado con lo que manifiesta Mayoral (2016) en su
investigación, proponiendo que el proceso de aprendizaje del inglés en niveles de preescolar
inicie desde los primeros años debido a que los niños aprenden más rápido y con mayor
facilidad una lengua extranjera, mientras se sienten motivados y cuenten con estrategias que
llamen su atención. Con esto, también llega la necesidad de crear nuevas estrategias didácticas
diseñadas especialmente para niños, que permitan el aprendizaje significativo y permanente, y
que involucren el desarrollo de habilidades tanto comunicativas como tecnológicas, con el uso
de las TIC.
En las observaciones de clase, y evidenciado en el diario de campo se hizo explícito
también la motivación con que los niños participaron en las actividades propuestas para el aula
de clase, trajeron sus trabajos y demostraron haber completado las actividades propuestas para
la casa. El aspecto motivacional entonces adquiere gran importancia, así como también las
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diferentes oportunidades que brinda el proceso para demostrar cierto nivel de autonomía por
parte de los estudiantes, así como la aprensión de los conceptos y desarrollo de las temáticas.
Por último, los padres también manifestaron que el aula virtual contaba con un nivel de
lengua pertinente para los niños y el vocabulario se escogió pertinentemente de acuerdo con la
temática, la etapa inicial de educación y el nivel de lengua adquirido por los estudiantes hasta
el momento de su aplicación. Los padres de familia también manifestaron sentirse satisfechos
con estos aspectos de la propuesta considerando buena implementación del vocabulario y
considerando la propuesta como provechosa para el desarrollo de los diferentes conceptos y
del vocabulario relacionado con la temática. Todo esto, facilitó enormemente el proceso de
aprendizaje de los conceptos y la apropiación de las temáticas, pues anticipó y preparó a los
estudiantes familiarizándolos con los conceptos.
Así mismo, se tuvo en cuenta las apreciaciones de los estudiantes en la respuesta que
dieron a la última pregunta de la rúbrica para los estudiantes. Los niños por su parte
manifestaron en su mayoría sentirse totalmente cómodos con las actividades para realizar en
casa y en completo agrado con la implementación del aula invertida. Esto aporta a lo ya
mencionado anteriormente, pues al sentirse cómodos se sienten a la vez motivados a continuar
el proceso e interiorizan el aprendizaje de una manera más positiva y significativa. Esto
soportado por lo descrito por Lara et al. (2015), indica que para que el aprendizaje se dé de
manera significativa se necesitan ciertas condiciones específicas, una de ellas que el alumno
pueda relacionar la información recibida con los conocimientos y experiencias previas y
familiares que ya posee. Es decir, el alumno debe ser capaz de conectar sus conocimientos
previos con los adquiridos en el aula además de lograr contextualizarlos mediante conexiones
con su entorno particular. Proceso que se hizo evidente durante el proceso y al final en la
evaluación del desempeño final.
Además, afirman que cuando los procesos atencionales en los estudiantes mejoran
significativamente mientras se desarrollaron estrategias lúdicas como las propuestas en el aula
invertida, se estimula la atención de los estudiantes y se logra una mayor motivación. De esa
manera, se confirmó la importancia del aprendizaje significativo y la motivación continua, para
que los niños mejoren sus procesos de aprendizaje.
4.2.3 Interpretación de la Información Referente a la Efectividad y Pertinencia del
Aula Invertida en el Proceso de Aprendizaje Basado en la Metodología CLIL
Analizando los resultados de los estudiantes luego de la aplicación y desarrollo de la
evaluación final, se puede evidenciar que un gran porcentaje de estudiantes tuvo un resultado
significativamente alto, lo cual quiere decir que cumplieron con los objetivos pedagógicos y
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lograron interiorizar los conceptos y el desarrollo de la lengua según lo proyectado para el
proceso que se llevó a cabo a través del aula invertida, demostrando total comprensión y
adquisición de los conceptos. Según los resultados, ningún estudiante falló en el proceso ni
obtuvo una calificación baja. Con la aplicación de la evaluación se evidencio que todos los
niños conocían muy bien la temática y sus componentes, y por tal motivo se les facilitó el
desarrollo de esta.
Los resultados de la rúbrica de evaluación del proyecto final también demostraron
comprensión por parte de los estudiantes y además la conexión que establecieron entre los
contenidos nuevos con las temáticas ya conocidas por los estudiantes. Esto según lo descrito
por Ausubel (2002), demuestra entonces que existió un proceso en el que los estudiantes
desarrollaron un aprendizaje significativo tanto de los contenidos como de la lengua, pues se
dio un proceso por medio del cual se relacionó un nuevo conocimiento o información con la
estructura cognitiva del que aprende de manera poco convencional, pues pudieron expresar de
manera satisfactoria y en buen uso de componentes comunicativos en inglés lo que pretendían
explicar de su habita favorito. La mayoría de los estudiantes presentaron su desempeño final
demostrando creatividad, apropiación de los temas, buen uso del idioma y conocimiento de las
temáticas vistas.
El proceso concluyó, con la compilación de la información y los resultados de cada una
de las actividades propuestas para realizar en casa y la retroalimentación respectiva del
proyecto final. Se evidenció durante el proceso, un gran compromiso por parte de los padres
de familia en el apoyo a los estudiantes en el desarrollo de las actividades y todos realizaron
las actividades propuestas en casa. Esto facilitó mucho más el proceso de aprendizaje para los
estudiantes y así mismo, el desarrollo de las clases en el aula presencial. Igualmente facilitó el
desarrollo del proyecto y la adquisición de conocimientos en los niños. Además, los estudiantes
obtuvieron excelentes resultados en los diferentes quices y ejercicios planteados para realizar
en casa.
Desde las interpretaciones que surgen con el análisis de los datos recolectados, se puede
evidenciar que la propuesta de aula invertida tuvo muy buenos resultados y realmente se
obtuvieron buenos hallazgos relacionados con lo que se esperaba encontrar y que, de igual
manera, apuntan a la respuesta de los objetivos de esta investigación. También se pudo notar
que el proceso de acompañamiento por parte de los padres de familia para poder llevar a cabo
un aula invertida con niños de tan corta edad es vital para un buen desarrollo e implementación
de las actividades. Así mismo, logramos ubicar ciertos aspectos a mejorar para que la
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implementación del aula invertida sea cada vez más afectiva y pueda cumplir en su totalidad
con los objetivos que se plantean.
Finalmente, a partir de todo este análisis se puede ver claramente como la información
recolectada a través de los distintos instrumentos se articula con las diferentes categorías y
subcategorías y se articula con los objetivos específicos. Ahora procedemos a una revisión de
la propuesta que constituyó el núcleo de la estrategia y posterior a ella avanzar con el diálogo
entre la información, las categorías sus subcategorías y los distintos autores para presentar las
conclusiones de este estudio.
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Capítulo 5. Propuesta
5.1 Introducción
Para el desarrollo de una propuesta que contara con los elementos propios de un aula
invertida, se tuvieron en cuenta diferentes elementos que permitieran su diseño y su
implementación de manera satisfactoria. En primer lugar, se tuvo en cuenta el currículo y
plan de estudios del colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez para poder diseñar
las actividades y el aula desde una temática que estuviera dentro de las necesidades del
colegio. Por otro lado, también se tuvo en cuenta las necesidades de los estudiantes, teniendo
en cuenta el análisis y la búsqueda del problema central de la investigación sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje de temáticas en inglés. También se querían diseñar actividades que
fueran llamativas para los estudiantes y que así mismo, fueran de fácil acceso para los padres
de familia, quienes eran los que acompañaban el proceso de los estudiantes en el desarrollo
de actividades virtuales en casa.
Esta propuesta se aplicó en la institución en el mes de abril durante el segundo
periodo del año académico, esto fue justo después de establecer las categorías y referentes
pertinentes para la investigación y el diseño de los instrumentos que brindaran información
relevante para la resolución de los objetivos. Durante la aplicación del aula invertida y la
propuesta, se aplicaron dos instrumentos que fueron el diario de campo por medio de las
observaciones de clase y la rúbrica del proyecto final, para evaluar el desempeño de los
estudiantes al presentar el trabajo final. Posteriormente al finalizar su aplicación, se aplicaron
los demás instrumentos (cuestionario a padres de familia, evaluación final y rúbrica a
estudiantes).
La propuesta diseñada lleva por nombre “Where do animals live?”, y esta se trabajó
específicamente para el área de ciencias naturales, siendo una asignatura que lleva a los niños
a indagar, investigar y desarrollar su competencia comunicativa por medio de diferentes
actividades en las que tienen que dar razones, explicar y proponer. Al ser una clase
completamente trabajada en inglés, todas las actividades fueron diseñadas y propuestas en
esta lengua. Además, al ser un aula invertida, todas las actividades están diseñadas de manera
que lo que se haga en casa esté relacionado y vinculado con lo que se hace en el colegio.
Finalmente, para evaluar y evidenciar los resultados de esta propuesta se tuvo en
cuenta tanto los resultados de los instrumentos aplicados, los comentarios y perspectivas de
los padres de familia, estudiantes y el manejo del aula por la docente.

59
Tabla 5.1: Presentación de la propuesta
Título del
Proyecto:
Meta u
objetivo:

Indicadores:

WHERE DO ANIMALS LIVE?

Los estudiantes identificarán los diferentes hábitats de los animales, para comprender sus necesidades y características de su entorno.
1.
2.
3.
4.
5.

El profesor utiliza flipped classroom como estrategia metodológica para la enseñanza de contenidos en ciencias en inglés.
El estudiante cumple con las actividades y los desempeños asignados en el aula invertida.
El estudiante reconoce los hábitats y los nombra (pronunciación).
El estudiante relaciona los hábitats y los animales que pertenecen a cada uno.
El estudiante identifica elementos propios de cada hábitat, como el clima y las plantas, empleando vocabulario propio del tema.
Actividad

Responsable

Aula invertida
Actividad inicial 1: Los estudiantes observarán un video musical sobre
los hábitats. Reconocerán los diferentes hábitats y escogerán el que más
les guste.
Actividad de desarrollo 1: Luego de ver el video inicial en casa, traerán
a clase un dibujo sobre el hábitat que más les gusto. Se agruparán con los
compañeros que eligieron el mismo hábitat y jugarán en un juego
interactivo en línea sobre el tema.
ESTUDIANTES Y
Actividad de desarrollo 2: Los estudiantes observarán un video en casa
sobre los hábitats y sus características. Durante el video aparecerán PADRES DE FAMILIA
diferentes preguntas sobre lo que los niños están viendo y estas las
tendrán que responder.
Desempeño: Posterior a ver el video y responder sus preguntas, los
estudiantes responder en grupos, un quiz sobre lo que saben hasta el
momento de los hábitats, sus características y sus animales.

Recursos

Tiempo

https://bit.ly/2U2tFga

5 minutos

Plataforma para FC (Google Sites©)

20 minutos

Video en EDPUZZLE©

QUIZ interactivo en Kahoot©

20 minutos

10 minutos
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Actividad final de cierre: Los estudiantes presentarán una maqueta sobre
su hábitat favorito.

Actividades complementarias en el aula: En clase se harán diferentes
actividades para reforzar lo que los niños trabajaron en casa en compañía
de sus padres.

Maquetas

DOCENTES

Memory Game- H5P©

5 minutos

30 minutos
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5.2 Metodología del espacio académico
Esta aula invertida está diseñada y dirigida a niños de etapa inicial (4-5 años), con el
fin de trabajar y aprender conceptos básicos con relación a los diferentes ecosistemas (arctic,
ocean, rainforest, desert) el reconocimiento de los animales que habitan en cada uno de ellos,
las plantas y condiciones climáticas. Se integran las áreas de Ciencias Naturales e Inglés. Se
desarrollará una unidad didáctica, la cual tendrá una actividad de cierre (proyecto de síntesis)
virtual que elaborarán con ayuda de sus padres y que socializarán en clase con sus
compañeros.
Durante todo el proceso se llevarán a cabo distintas actividades en plataforma y en el
salón de clase que se complementarán entre sí para lograr la buena comprensión de los
contenidos y la adquisición de la lengua al mismo tiempo. Al ser trabajo en casa, necesitan
manejar la plataforma con ayuda y supervisión de un adulto. La unidad constará de 7
actividades en la plataforma y 4 que se manejarán de manera presencial con el ánimo de
confirmar que se hayan completado las actividades de la plataforma y verificar la
comprensión de los temas y la adquisición del vocabulario en la lengua extranjera.
La tipología del espacio académico: Este espacio está diseñado bajo una tipología
teórico-práctica, enfocado en la estrategia de aprendizaje ABP (aprendizaje basado en
proyectos).
El objetivo de la modalidad b-learning: Se trabajará bajo el tipo de aula repositorio ya que
son niños que necesitan más clases presenciales y están iniciando a desarrollar su autonomía,
por tal motivo se les da un pequeño espacio con la compañía de sus padres para ser evaluados
de manera virtual. A los padres de familia previamente se les dan unos parámetros que deben
seguir para ser guía en el proceso de su hijo dejándolo también que el demuestre por si solo
los conocimientos adquiridos.
Adicionalmente, se trabajará bajo una metodología de integración parcial, con un
modelo de aula invertida en un periodo de un mes.
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Tabla 5.2: Plan de Formación del Espacio Académico
PLAN DE FORMACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Unidad

Competencias

UNIT 1.
WHERE DO
ANIMALS
LIVE?

Identify
different
habitats in
order to classify
animals
according to its
characteristic

Contenidos de la
unidad
Which are
habitats?

the

What animals live
in each one?

Nombre de las
actividades

Herramienta

Mediación

Activity 1: Let’s
explore different
habitats and its
characteristics.

Video musical en la
plataforma
YouTube
como
herramienta
introductoria a la
temática.

Activity
favorite
is...

Dibujos

The habitats and
its characteristics.

2: My
habitat

Collage
Juego interactivo de
hábitats

Activity
Habitats
different.

3:
are

Video
Interactivo
adaptado
con
Edpuzzle.

Tiempo de
aprendizaje

Modalidad
de la
actividad

% de
nota

Los estudiantes observarán el video
y
aprenderán
la
canción.
Posteriormente se les dará la
instrucción de escoger uno de los
hábitats y realizar un dibujo con los
elementos más característicos del
hábitat escogido (animales, plantas,
condiciones climáticas, etc.) Con el
objetivo de llevarlo a clase y
trabajar la segunda actividad
propuesta.

Class 1 (1 hr)

Virtual

15%

Con los dibujos realizados como
tarea, en clase los estudiantes
compartirán sus apreciaciones con
el compañerito de al lado con el fin
de
descubrir
similitudes
y
diferencias entre los hábitats que
escogieron. Posteriormente todos
los niños trabajarán con los
compañeros que escogieron el
mismo hábitat y compartirán sus
resultados. Se espera que cada
grupo construya un collage con los
dibujos que trajeron y los compartan
con la clase. Finalmente, los
estudiantes
demostraran
el
conocimiento adquirido por medio
de un juego interactivo.

Class 2 (1 hr)

In—class

15%

Los estudiantes deberán observar un
video atentamente con el fin de
contestar algunas preguntas antes,
durante y después de verlo.

Class 3 (1 hr)

Semana

1

Virtual

15%
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Activity 4: Why
habitats
are
different?

Kahoot: preguntas
sobre el video visto
en casa

Los estudiantes se agruparán y
participarán en la respuesta de
preguntas sobre el video visto en
casa y un video visto en casa.

Class 4 (1 hr)

Activity
5:
Animal’s habitats
– QUIZ

Cuestionario
Google Forms

Los estudiantes observarán unas
imágenes sobre los hábitats y a
partir de estas responderán un
cuestionario
sobre
lo
que
observaron.

Class 5 (1 hr)

Virtual

15%

Activity 6: What’s
the weather like
in... ?

Actividad en H5P

Los estudiantes jugarán un
“memory game” en donde tendrán
que relacionar el hábitat con el
clima correspondiente. Además,
deben mencionar 3 animales que
viven en cada uno.

Class 6 (1 hr)

In—class

15%

Activity 7: Choose
your habitat

Infographic

A través de una infografía sobre los
hábitats aprendidos se les dará
información específica de cada uno
y sobre el desarrollo del proyecto
final, para que, en compañía de sus
padres, cada niño escoja un hábitat
para la presentación de su proyecto.

Class 7 (1 hr)

Virtual

-

en

Genially

In—class

2

3

4
Final Project: MY
FAVORITE
HABITAT

Project Presentation

Los estudiantes presentarán una
maqueta el hábitat escogido que
incluya animales y vegetación.
Además, oralmente, la explicarán
mencionando
el
vocabulario
aprendido.
Sus
compañeros
coevaluaran su trabajo.

Class 8 (2
hrs)
PROJECT
PRESENTATI
ON

In-class

25%
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A continuación, se describen más detalladamente las actividades que se van a realizar en este curso y por medio de qué herramienta se diseñará
cada una de ellas:
1) OVA 1 / Recurso 1
Título del Objeto o
Recurso digital

Let’s explore different habitats and their characteristics.

Objetivo:

Identificar los hábitats para relacionarlos con diferentes seres vivos y reconocer lugares conocidos.

Tipo:

Video en YouTube©:
https://bit.ly/2U2tFga

Descripción / Contenido:

Esta actividad esta planeada con el fin de dar una primera mirada a los estudiantes sobre los principales hábitats que
existen. Esta actividad inicial la realizarán en casa con ayuda y acompañamiento de sus padres para que le faciliten
a los niños el uso del recurso tecnológico.
Posteriormente a ver el video, los niños deberán elaborar un dibujo sobre el hábitat que más les gusto. Como ejemplo,
en el aula virtual encontrarán una imagen de los hábitats para que elaboren su dibujo.
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Imagen tomada de: https://bit.ly/2LNTwmX
En esta actividad se evalúa el producto que es el dibujo elaborado del hábitat escogido a partir del video visto.
El video que se utilizará es de YouTube©. Para el uso de imágenes, se recomiendan de personas reales haciendo la
actividad o dibujos animados.

Observaciones:
2) OVA 2 / Recurso 2
Título del Objeto o
Recurso digital
Objetivo:
Tipo:

My favorite habitat is...
Establecer relaciones entre los hábitats y reconocer sus características para identificar que animales los habitan.
Trabajo colaborativo.
Elaboración y presentación de un collage.
Juego interactivo https://ssec.si.edu/habitats
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Descripción /
Contenido:

Luego de haber visto el video en casa sobre la canción de los hábitats y de haber realizado el dibujo del hábitat favorito, los
niños en la clase presencial se agruparán de acuerdo al hábitat escogido para hablar entre ellos sobre semejanzas y
diferencias de los hábitats vistos. Posterior a esta actividad, la docente en diferentes lugares del salón pondrá avisas y dibujos
de los hábitats y cada grupo de niños deberá poner su dibujo en donde corresponde, nombrando características y animales
que pertenecen a dicho lugar. Finalmente, los niños practicarán los que aprendieron por medio un juego interactivo de los
Hábitats.
Smithsonian – Science Education Center
Habitats

Observaciones:

Esta actividad evalúa la producción oral de los estudiantes a presentar su dibujo y se evalúa de igual manera el trabajo
colaborativo.
El videojuego mencionado no es diseñado por la docente. Este es tomado de la página web del Centro Smithsoniano de
Ciencias Naturales.
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3) OVA 3 / Recurso 3
Título del Objeto o
Recurso digital
Objetivo:
Tipo:

Descripción / Contenido:

Habitats are different.
Identificar por que en cada hábitat viven diferentes animales y reconocer las características que los hace
diferentes.
Video Interactivo
EDPUZZLE©
https://bit.ly/2oYZu8F
En casa con ayuda de los padres de familia, los estudiantes observarán un video que describe como es un hábitat
y que características tiene para que un animal pueda vivir en el, además de las diferentes “casas” en las que viven
los animales, dentro de su hábitat. El video tendrá diferentes preguntas y se pausará cada vez que los niños deban
responderlas. La idea es que los papás ayuden a los niños a reproducir el video y hacerles comprender lo que ven,
dejándolos que ellos respondan las preguntas.
Las preguntas del video serán las siguientes:
1. Minuto 0:50: What is a habitat?
a. Is a place where animals live.
b. Is a room where toys live.
c. Is a house where humans live,
2. Minuto 0:58: Habitats provide animals with:
a. Food, sun and toys
b. Food, water and a place to live.
c. Love, family and friends
3. Minuto 2:47: What is the name of bird’s house?
a. Grass
b. Tree

68
c. Nest
4. Minuto 3:03: What is name of mouse’s house?
a. Hole
b. Burrow
c. House
5. Minuto 3:31: What is the name of lion’s house?
a. Fence
b. Holw
c. Den

Observaciones:

Esta actividad se realizará de manera individual, en casa, con ayuda de los padres de familia. Para evaluar esta
actividad se tendrán en cuenta las respuestas correctas y los resultados arrojados por EDPUZZLE©.
Se recomienda que las preguntas que aparecen durante el video no sean solo de manera escrita, sino que aparezcan
de manera oral, con la voz de la docente para que los niños reconozcan el vocabulario y la pronunciación correcta.
También como ayuda a os padres e familia que no saben inglés.

4) OVA 4 / Recurso 4
Título del Objeto o
Recurso digital
Objetivo:

Why habitats are different?

Tipo:

Video en YouTube©: https://bit.ly/2noqeC8
QUIZ Elaborado en Kahoot©
En primer lugar, la docente hará retroalimentación sobre el video visto en clase y preguntará a los niños sobre
las preguntas que respondieron y si sus padres les ayudaron. Observarán el video nuevamente para recordar lo
visto y los conocimientos. Adicionalmente, observaran un video en donde mencionan ciertos hábitats y sus
características. Posteriormente, en grupos de 3 niños, responderán un quiz elaborado en Kahoot©, en el cual
responderán unas preguntas adicionales sobre los videos, seleccionando la imagen que corresponde.

Descripción / Contenido:

Diferencia los hábitats y menciona porque son diferentes.
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Preguntas:
1. Where do humans live?

2. Where do wild animals live?

3. Choose one thing that habitats provide to animals:

4. Which is the desert?
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5. Choose the animal who lives in the ocean:

6. Which animal CAN’T live in the arctic?

7. Which is the dog’s house?

Observaciones:

En esta actividad se evalúan los resultados arrojados por la aplicación y el trabajo en equipo.
Se usarán tablets por equipo.

71
5) OVA 5 / Recurso 5
Título del Objeto de
aprendizaje o Recurso
digital
Objetivo:
Tipo:
Descripción / Contenido:

Animal’s habitats – QUIZ TIME!
Reconocer los diferentes hábitats y sus características y evidenciar lo aprendido.
Quiz en Google Forms©
Esta actividad los niños la realizarán en casa con ayuda sus padres. Al ser un QUIZ, la idea es que los padres
guíen a los niños, les expliquen el uso de la herramienta y lo que se pregunta en cada punto. Los niños deben
responder solos y los padres no deben darles las respuestas. Este QUIZ será un poco más largo que el anterior
pues este evalúa todo lo que se ha aprendido hasta el momento. Este constará de 15 preguntas con diferentes
opciones de respuesta.
Preguntas:
1. Which one is a habitat?
a. Image of Table
b. Image of Sky
c. Image of Forest
2. The desert looks like…
a. Image of Arctic
b. Image of Jungle
c. Image of Desert
3. Which animal lives in the ocean?
a. Image of elephant
b. Image of snake
c. Image of shark
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4. What do habitats provide to an animal?
a. Image of clothes
b. Image of water
c. Image of toys
5. How is the weather in the desert?
a. Image of sun
b. Image of rain
c. Image of snow
6. The ocean looks like…
a. Image of arctic
b. Image of a house
c. Image of ocean
7. Choose the animal that CAN’T live in the ocean:
a. Image of whale
b. Image of turtle
c. Image of monkey
8. How is the weather in the rainforest?
a. Image of a sun
b. Image of clouds
c. Image of rain
9. Choose 1 characteristic of the arctic:
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a. Image of snowflakes
b. Image of flowers
c. Image of buildings
10. Choose 1 characteristic of the ocean:

Observaciones:

a. Image of trees
b. Image of cactuses
c. Image of coral reefs
Usar imágenes llamativas adecuadas para los niños. Pueden ser animadas o de lugares, objetos y animales
reales.

6) OVA 6 / Recurso 6
Título de Objeto de
aprendizaje o Recurso
digital
Objetivo:
Tipo:
Descripción / Contenido:

What’s the weather like in...?
Identificar cual es el clima que caracteriza a cada hábitat.
Memory Game en H5P
En clase presencial y teniendo en cuenta lo que han aprendido sobre los hábitats y las características que han
percibido sobre estos, los niños observarán diferentes imágenes sobre los hábitats y algunos videos sobre cada
uno. Finalmente, la docente orientará a los niños en un “memory game” en el cual ellos deberán armar parejas
de clima-hábitat y animal-hábitat. Este memory game no será imagen-imagen como el convencional, sino que
será imagen-pronunciación.
Parejas:
Desert – SUNNY
Rainforest – RAINNY
Arctic - SNOWY
Ocean – COLD
Camel – DESERT
Penguin – ARCTIC
Toucan – RAINFOREST
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Starfish – OCEAN

Observaciones:

Posterior a esta actividad, los niños deberán nombrar dos animales diferentes a los que aparecen en el juego
por cada hábitat. Se pueden agrupar los niños en parejas o pueden trabajar individual. Esta actividad será
evaluada.
Se recomienda poner imágenes ya conocidas por los niños y grabar los audios en un ambiente tranquilo sin
ruido de fondo.

7) OVA 7 / Recurso 7
Título del Objeto de
aprendizaje o Recurso
digital
Objetivo:
Tipo:
Descripción / Contenido:

Choose your habitat.
Determinar cuál es el hábitat de preferencia y establecer sus principales características.
Infografía en Genial.ly©
Esta actividad es desarrollada en casa. Los padres de familia harán la lectura de la infografía con los niños y
teniendo en cuenta esta información más todo lo que se ha visto durante el curso, escogerán sobre que hábitat
van a trabajar su proyecto final.
Ejemplo:
En una hoja o medio octavo de cartulina los niños llevarán a clase el nombre del hábitat que escogieron
explicando por qué.
Ejemplo: I choose the OCEAN because my favorite animal is the shark
I choose the DESERT because I like the camels.
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Observaciones:

Infografía “Choose your habitat. Where do animals live. Fuente: elaboración propia.
La infografía la realizará la docente.
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8) OVA 8 / Recurso 8
Título
del MY FAVORITE HABITAT – Project presentation
Objeto
de
aprendizaje o
Recurso digital
Objetivo:
Presentar por medio de un proyecto, de manera oral y de un producto en físico, lo aprendido a lo largo de la unidad
sobre los hábitats y sus características.
Co-evaluación
Tipo:
Rubrica en físico
Descripción /
Cada niño presenta en clase su proyecto final, el cual es la elaboración de una maqueta del hábitat escogido más
Contenido:
una presentación oral del hábitat. Deben mencionar características, animales, clima y por qué les gusta este hábitat.
La rúbrica con la que evaluarán a sus compañeros será la siguiente:

EXCELENTE
¿Qué debo
evaluar?

Maqueta
Fui creativo y
usé diferentes
materiales.
Presentación
Usé las
palabras y el
vocabulario
que aprendí

¿Cómo lo hice?
BUENO
PUEDE HABERLO
HECHO MEJOR

SIGUE
PRÁCTICANDO
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en inglés y no
me dio pena.
Contenido
Mencioné
características
de mi hábitat
favorito y dije
que animales
viven en él.
Observaciones: Se les da a los niños una copia de la rúbrica para que evalúen a sus compañeros. Se evalúan en parejas.
Fuentes de información / Referentes de estudio - (Considerar referencias del Canon)
Básica
Lista de referencias (uso docente para planeación de actividades)
National Geographic (2018) Habitats. Estados Unidos. Recuperado de: https://bit.ly/2F7a2vI
Kids Zone (2018) Habitats. DLTK. Growing together. Estados Unidos. Recuperado de:
https://bit.ly/31OpZPP
The School Run (2019) What is a habitat? Estados Unidos. Recuperado de: https://bit.ly/2plzhBB
Kidle (2019) Habitats facts for kids. Kids encyclopedia facts. Estados Unidos. Recuperado de:
https://bit.ly/35bML5Y
Complementaria

Lista de reproducción – Videos sobre los hábitats – YouTube©
https://bit.ly/30KMBPH
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Capítulo 6. Conclusiones y Prospectiva
6.1 Conclusiones
Teniendo en cuenta la aplicación de la propuesta didáctica llevada a cabo durante este
proceso de investigación (expuesta en el capítulo anterior), los resultados recolectados a través
de los diferentes instrumentos, y cotejando dicha información con los autores referidos en el
marco teórico y los antecedentes, podemos entonces concluir lo siguiente:
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos en el área de ciencias naturales
en inglés, se logró identificar la pertinencia de la implementación del aula invertida a través de
las observaciones de las clases presenciales realizadas posterior a la ejecución de las
actividades propuestas para hacer en casa.
Dicha efectividad se hizo evidente en el trabajo de aula, la motivación existente por
parte de los niños además de la buena comprensión de los contenidos, las temáticas y el
vocabulario en la lengua extranjera, los cuales fueron factores que determinaron la pertinencia
de la propuesta. Como se discutió previamente y teniendo en cuenta lo establecido por Ausubel
(2002), un proceso de aprendizaje significativo se evidencia cuando el estudiante se muestra
motivado y logra conectar el conocimiento previo con el conocimiento adquirido. Esto fue lo
que se demostró durante las observaciones de clase documentadas en el diario de campo, que
permitieron establecer que el aula invertida se puede aplicar para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje de contenidos en inglés con niños en etapa inicial.
Una vez aplicada el aula invertida como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, se
analizó el impacto alcanzado con el desarrollo de dichas temáticas al implementar esta nueva
estrategia de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta las respuestas entregadas por los
padres de familia a través del cuestionario y la participación de los estudiantes, se pudo concluir
que el impacto fue positivo.
Los comentarios recibidos por parte de los padres de familia y la percepción de los
estudiantes demostraron que en términos del diseño de actividades la propuesta fue pertinente
al proceso, a la población y a los objetivos, pues según lo propuesto por Mayoral (2006) en su
investigación, en los primeros años de educación los niños aprenden más rápido y con mayor
facilidad una lengua extranjera mientras se sientan motivados con estrategias que llamen su
atención, diseñadas especialmente para ellos y que involucren el desarrollo de las habilidades
comunicativas aprovechando su destreza con las herramientas tecnológicas.
Por otro lado, los padres estuvieron de acuerdo en que contar con una plataforma o
herramienta tecnológica más fácil de utilizar y con mejor accesibilidad mejoraría
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considerablemente la propuesta y podría aportar al mejor desarrollo de las actividades y de la
misma manera las habilidades comunicativas y la adquisición de los contenidos (la plataforma
usada como núcleo para todo el diseño fue Google Sites©).
Finalmente, con los resultados de la evaluación de desempeño final, se pudo evaluar la
efectividad y pertinencia del aula invertida como metodología utilizada para el aprendizaje
significativo. Los resultados de esta dieron cuenta del éxito de la implementación del aula
invertida y de su pertinencia para trabajar con niños en etapa inicial especialmente cuando se
trabajan contenidos de distintas áreas en una lengua extranjera. Esto demostró que con la
implementación del aula invertida se puede lograr un proceso efectivo y exitoso dando
respuesta al tercer objetivo específico.
El aula invertida permitió no solo la adquisición de los contenidos específicos de la
disciplina, sino que también fortaleció las habilidades comunicativas de los estudiantes,
evidenciadas en la presentación de las maquetas como proyecto final, demostrando ser una
buena estrategia para implementar al trabajar CLIL. Según Marsh et al. (2001) un proceso
CLIL exitoso es aquel en el que la lengua extrajera se convierte en el medio a través del cual
los estudiantes adquieren distintos conocimientos en diversas áreas, ver que esto se cumplió
mientras se implementó el aula invertida y que los niños lograron aprender de la lengua, sobre
la lengua y a través de la lengua evidencia la efectividad del proceso.
Al culminar este proceso se pudo concluir que las aulas invertidas implementadas con
niños en etapa inicial de educación durante el proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos
en el área de ciencias naturales por medio del inglés deben cumplir con ciertas características.
En primer lugar, el diseño y la organización de contenidos de las aulas debe ser lo
suficientemente atractivo para que los estudiantes se sientan motivados a realizarlas. Además,
deben contar con actividades variadas, diversas que apunten a desarrollar las diferentes
habilidades comunicativas (escritura mediante dibujos, lectura de imágenes, comprensión y
producción oral) que apunten a desarrollar no solo las temáticas y los contenidos de la
disciplina sino también las diferentes habilidades a nivel de lengua, por estar basadas en la
metodología CLIL.
Por otro lado, las aulas deben contar con recursos virtuales previamente planeados y
diseñados que cumplan con el propósito de anticipar el vocabulario y contribuir a la
presentación de temáticas para el buen desarrollo de los contenidos. Dichas actividades y
recursos deben estar siempre acompañados de instrucciones claras y pertinentes para ser
entendidas por los estudiantes y los padres de familia, es por esta razón que se debe tener en
cuenta la complejidad de lengua a utilizar, esta debe estar al nivel de los estudiantes.
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Finalmente se requiere que la implementación del aula invertida en etapa inicial
propicie el acompañamiento por parte de los padres de familia ya que, para el desarrollo y
afianzamiento de habilidades básicas en niños de esta etapa, es fundamental contar con un
apoyo y guía constante en casa que facilite los procesos que se lleva a cabo en el aula de clase.
Para esto se debe facilitar el acceso, presentación a los padres de familia y las adecuaciones
necesarias para facilitar el proceso. Esto principalmente porque en esta etapa inicial, los niños
son muy pequeños y necesitan de personas que acompañen su proceso tanto en el aula como
en casa.
Adicionalmente, deben complementarse con actividades planeadas y diseñadas para el
aula de clase que fortalezcan lo estudiado en casa y que además potencialicen el aprendizaje
de los contenidos y el desarrollo de la lengua extranjera.
En conclusión y dando respuesta a la pregunta de investigación planteada al principio
del documento se pueden evidenciar diferentes ventajas de la implementación del aula invertida
como estrategia docente en la enseñanza de contenidos en inglés a niños en etapa inicial. En
primer lugar, el desarrollo de las diferentes competencias tanto en la producción oral como en
la comprensión oral y también en cuanto a la pronunciación. La adquisición e interiorización
de los contenidos en el área de ciencias pues los niños comprendieron con mayor facilidad y
pudieron dar cuenta de los animales y características correspondientes a cada uno de los
hábitats haciendo uso del inglés. La participación por parte de los padres de familia aumentó y
esto favoreció el proceso fomentando el acompañamiento familiar. Por último, las clases fueron
más dinámicas y diversas por el alto contenido de recursos y herramientas tecnológicas
implementadas logrando que los estudiantes se sintieran motivados a participar y aprender.
6.2 Prospectiva
Habiendo terminado este proyecto de investigación se evidencia que se cumplió con los
objetivos planteados y se logró culminar el proceso de manera exitosa. Cabe resaltar que al
concluir dicho trabajo se abrieron las puertas a distintos procesos que pueden realizarse a partir
de lo propuesto aquí.
En primer lugar, se espera en algún momento completar los ciclos pertinentes a una
investigación acción que se pretendían realizar una vez aplicada la propuesta y recolectados
los datos, para efectos de correcciones y mejoras de esta. Estos ciclos se habrían propuesto de
haber continuado con una investigación acción como se había planteado inicialmente.
En segundo lugar, se espera mejorar el producto teniendo en cuenta la caracterización
que resultó de esta investigación, con el fin de establecerlo como una estrategia aplicable para
trabajar en contextos similares. El uso de una herramienta tecnológica un poco más amigable
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y de fácil acceso respondería a algunas mejoras para que la implementación del aula invertida
sea más pertinente al contexto y a la población.
Así mismo, se podría dar inicio a la creación de una serie de aulas invertidas, que
cumplan con las mismas características, dichas aulas deberían pasar por un proceso de
evaluación dado a través de lista de cotejo en el que eventualmente se puedan certificar.
Posteriormente la idea es permitir que este material esté al alcancé de colegas que lo puedan y
lo quieran implementar en sus contextos. Se debe entonces organizar un repositorio con este
material, para trabajar diversas temáticas de distintas áreas que fortalezcan las habilidades
comunicativas y trabajen las distintas competencias a través de diferentes recursos.
Por otro lado, se puede continuar indagando acerca del impacto del acompañamiento
familiar durante el proceso de enseñanza- aprendizaje en esta etapa inicial de educación, pues
se evidenció es de gran importancia para el buen desarrollo de los estudiantes y sus distintas
habilidades, además de ser determinante para el buen desarrollo de las actividades propuestas
para realizar en casa como parte de las aulas invertidas.
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