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Resumen 

 

       La presente investigación-acción analizó la incidencia de la utilización del enfoque Flipped 

classroom (clase invertida) en el desarrollo de la interacción oral en los estudiantes del programa 

de inglés de la Academia de Formación Técnica Bilingüe Cambridge, una institución privada de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano en la ciudad de Guadalajara de Buga – 

Colombia, de la cual se seleccionó el grupo Nashville compuesto por 4 estudiantes del primer 

nivel (A1). Para iniciar, se identificó el nivel de interacción oral de los estudiantes, el cual 

evidenció que todos los participantes se encontraban en el nivel APTO, tres con APTO 3 puntos, 

y que tan solo uno de ellos en APTO 2 puntos; de acuerdo con los criterios presentados en la 

prueba interacción oral creada por Ignacio Laborda Azañedo del Instituto Cervantes de Tánger 

para el nivel A1. En consecuencia, se procedió a realizar la implementación durante 11 semanas 

con cinco intervenciones de una hora por cada día, en donde se desarrolló la metodología del 

enfoque Flipped classroom haciendo uso de diferentes estrategias como: juego de roles, debate, 

mesa redonda, diálogos, entre otras; para esto los estudiantes requerían hacer uso constante de la 

lengua extranjera para llevar a cabo procesos interactivos satisfactorios, acertados y de igual 

forma cumplir con los objetivos propuestos para las clases. En dichos objetivos se tuvo en 

consideración el fomento de características propias del enfoque Flipped classroom como el 

trabajo colaborativo, autonomía, corresponsabilidad del aprendizaje y participación en el aula, al 

igual que aspectos importantes respecto a la interacción oral, como lo es la negociación del 

significado, cooperación y prolongación en el diálogo y el cumplimiento del principio de 

cooperación. Para finalizar, se evaluó la incidencia del enfoque Flipped classroom en el 

desarrollo de la interacción oral por medio de una prueba de salida que permitió evidenciar el 

resultado de APTO con 3 puntos para todos los participantes. 

 

Palabras Claves: Interacción oral, Flipped classroom, Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Estrategias de Enseñanza, Lengua Extranjera. 
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Abstract 

 

This paper presents an action-research study that analyzed the incidence of the use of the 

Flipped classroom approach in the development of oral interaction in the students of the English 

program of the Cambridge Bilingual Technical Training Academy; a private institution in the 

city of Guadalajara de Buga - Colombia, in which the Nashville group consisting of 4 students of 

first level (A1) was selected for the study. To start, the level of oral interaction was identified, 

which showed as a result that all the participants were in the ABLE level, three of the 

participants with 3-point level and only one of them in 2 points according to the criteria 

presented in the test that was carried out for this skill. Consequently, the implementation was 

carried out for 11 weeks with 5 interventions of one hour a day each, where the flipped 

classroom approach methodology was developed making use of different strategies such as: role 

play, debate, round table, dialogues, among others, for this the students required to make 

constant use of the foreign language in order to be able to carry out satisfactory, successful 

interactive processes and in the same way to fulfill the proposed objectives for the classes. In 

these objectives, consideration was given to the promotion of the characteristics of the Flipped 

classroom approach, such as collaborative work, autonomy, co-responsibility for learning and 

participation in the classroom, as well as important aspects regarding oral interaction such as 

negotiation of meaning, cooperation and prolongation of dialogue and compliance with the 

principle of cooperation. Finally, the incidence of the Flipped classroom approach in the 

development of the oral interaction was evaluated by means of a final test that allowed the ABLE 

result to be evidenced with three points for all the participants. 

Key words: Oral interaction, Flipped classroom, Virtual Learning Environment, Teaching 

Strategies, Foreign Language. 
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Introducción 

 

La presente investigación busca analizar los resultados obtenidos bajo la implementación de 

carácter pedagógica para el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de 

inglés nivel A1 de CAMBRIDGE Academia de Formación Técnica Bilingüe, en la ciudad de 

Guadalajara de Buga especialmente en la interacción oral de la lengua extranjera inglés, 

igualmente, reforzar la producción oral en la lengua meta y el aportar al crecimiento personal y 

profesional de los participantes generando así el bien común; para lo anterior, se implementó 

como estrategia didáctica el enfoque Flipped classroom (aula invertida), debido a los excelentes 

resultados demostrados por investigaciones previas en los últimos años, dando a conocer las 

múltiples ventajas que dicho enfoque tiene para la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Es por esto que, la investigación se realizó debido a los bajos niveles de interacción oral que 

presentaban los estudiantes en las pruebas realizadas periódicamente al finalizar las unidades del 

programa. Este estudio se desarrolló teniendo como referente un enfoque cualitativo, con un 

diseño de investigación acción y en donde se buscó como objetivo principal el análisis de la 

incidencia de la utilización del enfoque Flipped classroom (clase invertida) como estrategia de 

enseñanza en el desarrollo de la interacción oral en inglés; para lo cual, se ejecutó lo siguiente: se 

identificó el nivel de interacción oral de los estudiantes participantes; se implementó una 

secuencia didáctica basada en el enfoque Flipped classroom, y por último; se determinó la 

progresión de la interacción oral en la población participante. 
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1. Capítulo I 

 

1.1. Fundamentos Iniciales 

  Los procesos comunicativos son llevados a cabo a través de la producción de un mensaje 

cargado de significado, este puede ser un sonido, un gesto, una seña u olor, el cual busca brindar 

información sobre determinada situación en la que el hablante, o los hablantes se hallan 

involucrados; es de ahí, que las manifestaciones comunicativas entre los hablantes generan actos 

interactivos cargados de reciprocidad (Chomsky, 1968). Estos actos son activos entre los 

interlocutores, ya que cada uno hace de la veces de emisor y de receptor en el intercambio de 

mensajes, que es enriquecido por el grado de interacción que los participantes tienen; además, el 

ente emisor del mensaje debe seleccionar y organizar su discurso considerando la información 

del contexto y de los agentes involucrados en el proceso, y el oyente debe decodificar el mensaje 

para  participar en la coproducción del discurso y colaborar activamente confirmando la 

comprensión, es por esto; que el hecho de expresarse oralmente no involucra directamente un 

proceso interactivo, ya que para que este se genere, debe haber por lo menos dos participantes, 

uno que codifica el mensaje y el segundo que lo decodifica y lo regresa con una carga 

informativa enriquecida (Chomsky, 1968). Lo que hace que la interacción se presente de dos 

maneras, la primera; privada, cuando en el acto solo participan dos interlocutores, haciendo que 

el mensaje sea ajeno a participantes externos, en el caso de una charla personal, una llamada 

telefónica, una entrevista o una sesión paciente doctor, donde no hay extensión del mensaje a 

interlocutores externos, y la segunda; pública, cuando en el proceso participan más de dos 

agentes que enriquecen los significados del mensaje. 

       Asimismo, la interacción favorece las condiciones de producción y comprensión, porque 

cuando un aprendiz está intentando negociar una conversación en la lengua meta, se da cuenta de 

las faltas que hay en sus habilidades (Long, 1981). Estas pueden incluir la pronunciación, 

sintaxis, gramática vocabulario, entre otras. Así, se concluye que esta autorrealización, que es 

lograda por una interacción auténtica, animará al aprendiz a que produzca información en la 

lengua meta para negociar el significado y buscar el conocimiento que le falte (Long, 1988). Esta 

interacción entre el aprendiz y otros estudiantes, o el aprendiz y el asesor, da como resultado el 

mejoramiento de la lengua a aprender, esto quiere decir; que se internaliza esa información en la 

lengua y se produce después cuando se necesite. “El usuario de la lengua actúa de forma alterna 



15 

 

 

como hablante y oyente con uno o con más interlocutores para construir, conjuntamente, una 

conversación mediante la negociación de significados siguiendo el principio de cooperación” 

(MCER, 2001, p. 74). 

       Una de las mayores barreras que tienen los estudiantes al momento de aprender un nuevo 

código lingüístico, es desarrollar la habilidad de interacción oral (Pinilla, 2008). Ya que para 

llevar el proceso de producción oral se hace necesario que los estudiantes interactúen, pero 

además de interactuar los usuarios deben comprender los mensajes emitidos, ya que, si no hay 

comprensión no se podrá generar un proceso de interacción, porque el proceso de comunicación 

es recíproco y alterno (MCER, 2001). Hoy en día, se tiende a desarrollar las habilidades de 

expresión e interacción a través de la memorización de estructuras lineales y conversaciones 

descontextualizadas que no están cargadas de significado para el educando, además, los procesos 

de interacción se reducen a la repetición de conversaciones que dictan lo que el estudiante deberá 

decir (Krashen, 1983). Por ende, los alumnos no son capaces de interactuar entre ellos mismos, 

ni motivar a la extensión del diálogo, la obtención de más información dentro del esquema de 

conversación y la negociación del significado, estos, solo se ciñen a lo que es dado y les basta 

con cumplirlo. 

       Tomando a la revista Semana como referencia, es preciso mencionar que durante los últimos 

años, América latina, como región se encuentra por debajo de los niveles mundiales evaluados en 

el reporte del índice del nivel de inglés realizado por la empresa Education First en el año 2016, 

es importante tener en cuenta que Education First (EF) es una empresa mundialmente 

reconocida encargada de la enseñanza internacional de idiomas en el extranjero; esta empresa 

cuenta con más de 430 escuelas en 50 países, además; es la mayor empresa privada de educación 

a nivel mundial presente alrededor del mundo . De acuerdo con el reporte hecho por Education 

First, Colombia se ubica entre los países que presentan un nivel bajo de inglés, dado que, para el 

año 2015 se ubicó en el puesto 57 de cien países participantes, mostrando que la situación de 

nuestro país requiere nuevas medidas y estrategias educativas que permitan avanzar 

satisfactoriamente el nivel de inglés, para esto, se necesitan docentes mejor preparados, de esta 

manera se mejorará la calidad de la educación dada. 

       Por otra parte, la pruebas SABER PRO han arrojado resultados preocupantes sobre los 

estudiantes y su nivel de inglés, ya que aproximadamente el 72,6% se encuentran en nivel A- y 
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A1. Es por esto, que es imprescindible que los docentes cada vez más cambien paradigmas y den 

la oportunidad a nuevos mecanismos de enseñanza y aprendizaje, de igual forma, es relevante 

tener en cuenta que innovar y atraer a los alumnos a través de nuevas tecnologías es una buena 

opción, pero es un reto que se les plantea a los docentes de hoy (Bish, 2016).  

       Es preponderante, que la educación atienda a las necesidades del siglo actual, que se 

actualice y responda a la demandas de los educandos, buscando desarrollar un papel activo y 

autónomo en su proceso de aprendizaje, aumentando las posibilidades de éxito, ya que el 

aprender no se supedita al contexto curricular, sino que se vuelve una tarea personal de la cual se 

apropia el estudiante cuando es llevada al contexto extra clase; además, el docente debe buscar la 

integración de los elementos tecnológicos que le brinda la sociedad actual, apuntando a 

dinamizar sus clases en un contexto virtual, ya que estos espacios inducen a una profunda 

reflexión sobre el verdadero rol que deben desempeñar los docentes y estudiantes en el contexto 

educativo, debido a que las TIC favorecen la interacción y el trabajo colaborativo y modifican las 

relaciones en el aula, más allá de la transformación del conocimiento.  

    Es por esto que, el grupo de investigadores desarrolló el proceso de investigación en 

Cambridge Academia de Formación Técnica Bilingüe, la cual es una institución de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano (FTDH), ubicada en la calle 3ra numeral 14 y 28 en la 

ciudad de Guadalajara de Buga. Esta, dentro de sus propósitos de enseñanza de idiomas, busca 

que los estudiantes sean conocedores de los elementos fundamentales del dominio de la lengua 

meta inglés, desarrollando de manera armónica las habilidades de hablar, leer, escuchar y escribir 

con fortaleza en la comprensión y análisis de las dimensiones del ser humano y con destrezas 

básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual, grupal y comunitario, con un sistema 

firme de valores éticos. Capaz de interactuar en cualquier ambiente extranjero de acuerdo al 

idioma en el cual se está formando, para así enfrentarse de forma efectiva a un mundo 

globalizado. 

       Es en la academia Cambridge, donde se identificó el grupo denominado Nashville, el cual 

hace parte de la modalidad grupal para adultos del programa de inglés estándar, con estudiantes 

con edades de entre los veintitrés y cuarenta y dos años, quienes se encuentran cursando el 

primer nivel operatorio de la lengua A1 según el Marco Común Europeo de Referencias para las 

Lenguas Extranjeras (MCER). Este es un grupo que está conformado por el equipo 
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administrativo de la Academia, asesoras comerciales, asistente administrativa, y directora 

general, para un total de cuatro estudiantes, los cuales iniciaron sus procesos de aprendizaje en el 

mes de mayo de 2018, teniendo cuatro meses de estudio al momento de realizarse el proceso de 

intervención. Por otra parte; el grupo nivel A1 recibe el nombre de Nashville debido a que la 

academia denomina con nombres de ciudades de Estados Unidos a los grupos, con el fin de 

identificarlos y diferenciarlos para propósitos organizativos; de igual forma, todos los grupos 

pertenecientes a los diferentes niveles de referencias son nombrados con nombres de ciudades 

del país de la lengua meta, esto, dependiendo del idioma en el que se encuentre el grupo.  

       Es en este grupo se evidenciaron problemas de interacción oral en la lengua meta, esto, 

gracias al análisis realizado a los resultados obtenidos por los educandos, en cada una de las 

pruebas orales que se realizan periódicamente cada que vez finalizan cuatro unidades del 

material guía de la institución perteneciente a la serie de interchange fourth edition, by Jack, C, 

Richards, el cual cuenta con 16 unidades en cada uno de sus niveles, A1, A2, y B1. Es preciso 

mencionar, que los estudiantes para el momento de la intervención ya habían tenido dos procesos 

evaluativos; uno oral y otro escrito, correspondientes a las unidades 3 y 4, los cuales son hechos 

con el fin de medir el progreso alcanzado en ese grupo de unidades. Las evaluaciones en la 

institución se llevan a cabo en el siguiente grupo de unidades: unidad 3-4, unidad 7-8, unidad 11-

12 y unidad 15-16. El examen oral de la academia hace parte del sistema evaluativo integrado 

por los libros y busca evaluar la comprensión auditiva, fluidez, gramática, vocabulario, y 

pronunciación.  

       Son estos puntos evaluativos los que sirvieron como referencia para identificar el problema 

principal de interacción oral, ya que, los educandos durante las pruebas mostraron falencias en 

las producciones orales y de interacción, cabe mencionar, que la baja interacción de los 

estudiantes no se atribuía a la no comprensión del mensaje, porque durante los momentos 

evaluativos los estudiantes respondían acertadamente a las preguntas demandas por el evaluador, 

dejando en evidencia que sí había comprensión del código lingüístico y de la misma pregunta. En 

consecuencia, se pudiera haber atribuido al escaso vocabulario y conocimiento gramatical del 

código, pero de igual forma, evidenciado en la rúbrica de evaluación, los estudiantes manejaban 

el vocabulario necesario y las estructuras bases requeridas en el nivel básico. En relación con el 

punto de la fluidez y pronunciación, no se manifestó como referente al problema de baja 
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interacción, ya que como es expresado por Krashen (1983) la operatoriedad del idioma debe 

consistir en la comprensión del mensaje producido, sin importar el medio, teniendo en cuenta 

que el mensaje debe buscar en lo posible estar cargado de comprehensible input, para que este 

pueda ser comprendido por los interlocutores. es así que, con base en los resultados de la 

evaluación, se ponen en manifiesto los vagos procesos de interacción con el profesor y 

compañeros evaluados, ya que, las respuestas dadas por los educandos se limitaban al asunto 

inmediato de la pregunta y no buscaban generar más diálogo, ni negociación y enriquecimiento 

de significados entre los interlocutores. Es de esta manera, que el grupo en su totalidad mantuvo 

un promedio de 3.6 en las evaluaciones orales, porque dentro de los puntos de evaluación se 

tenía en cuenta la habilidad de producción y comprensión oral, que a su vez está ligada con el 

proceso de interacción que se hace con la lengua meta.  

       Cabe aclarar, que el problema de interacción en cuanto al asunto inmediato de la pregunta 

circunda en la naturaleza de las preguntas hechas en la entrevista oral, debido a que la prueba 

contiene dos tipos: el primero; preguntas de sí o no, y el segundo; preguntas de información. La 

naturaleza de las primeras de cierta forma coarta la negociación y enriquecimiento del 

significado y la extensión del diálogo, ya que, la respuesta que se espera obtener responde 

necesariamente al sí y el no, pero en el caso de la segunda, las preguntas invitan a los 

interlocutores a generar un diálogo, porque estas contienen elementos tales como: ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿cuál?, acompañadas especialmente por un ¿por qué? el cual la carga de extensión  para 

generar un proceso dialógico entre los hablantes, pero al hacerse presentación de estas. los 

educandos solo respondían a la inmediatez de la misma y cerraban el ciclo de conversación entre 

interlocutores. Por otra parte, este mismo problema de baja interacción se presentaba en los 

ejercicios de conversación realizados durante los encuentros pedagógicos, evidenciando que no 

es solamente durante las evaluaciones orales, ya que, de igual forma los educandos durante las 

actividades simplemente respondían a lo demandado por el compañero, cerrando nuevamente el 

ciclo de conversación, esto, presentando por los dos interlocutores. 

       Es así, que para atender a esta problemática evidenciada dentro del nivel del  grupo 

Nashville se utilizó del enfoque Flipped classroom, el cual es un enfoque pedagógico que nace 

gracias a Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High 

School en Woodland Park Colorado, fueron ellos quienes se encargaron de registrar el término 
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“Flipped Classroom”. Básicamente el enfoque nació como una solución para evitar que los 

alumnos que faltaban a clase por enfermedad u otras razones perdieran el ritmo de la clase. Este 

enfoque consiste en la grabación y distribución de videos para que los estudiantes los visualicen 

en casa, así el profesor puede centrar más su atención en las necesidades individuales de 

aprendizaje de cada estudiante y resolución de dudas. “Es decir, se invierte la forma tradicional 

de entender una clase: aquellas actividades ligadas principalmente a la explicación de contenidos 

pasan a ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas tecnológicas” (García-Barrera, 2013, 

p.2). Es así, que en concordancia con el enfoque de enseñanza, se implementó un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) debido a la naturaleza del enfoque Flipped,  que para efectos de 

accesibilidad se hizo utilización de la plataforma Edoome,  la cual es una plataforma para la 

gestión del aprendizaje que convierte las salas de clases en comunidades en línea, además, 

permite a los profesores, estudiantes y padres de familia comunicarse y colaborar de manera 

sencilla y segura dentro de un ambiente virtual, que propicia el aprendizaje a distancia,   y la 

utilización de recursos como (videos, presentaciones audiovisuales, infografías, líneas de tiempo, 

páginas Web, etc.), en donde se exponen determinados contenidos del curso y se desarrollan 

distintos tipos de actividades para verificar la comprensión de los temas, los estudiantes 

practicarán en casa los temas a desarrollar durante el momento de clase, los reforzarán en ella y 

practican de forma guiada de tal forma que se pueda evidenciar el desarrollo de la interacción 

oral de los estudiantes. Es por esto, que la implementación de un modelo que fomente la 

autonomía en el aprendizaje de idiomas es imprescindible, ya que, en gran medida la buena 

adquisición de un nuevo código lingüístico se debe al aporte del estudiante. 

       Este enfoque representa una gran ayuda para los educadores, porque pueden crear 

comunidades de aprendizaje en línea, rompiendo así la jerarquización y la unidireccionalidad del 

aprendizaje; asimismo, se puede hablar de la posibilidad de una escuela por internet donde el 

conocimiento se construye entre todos los participantes. Según Eggen & Kauchak (1999) los 

estudiantes que explican y elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan 

explicaciones, quienes a su vez aprenden más que los estudiantes que aprenden solos, el 

aprendizaje colaborativo alienta la elaboración, pidiendo a los estudiantes que hablen acerca de 

sus nuevas ideas con otros compañeros de su grupo, además, hoy en día es imprescindible que 

las nuevas generaciones de docentes apunten a innovar en sus procesos pedagógicos y generen 

rupturas en los esquemas tradicionales de enseñanza, Redondo (2008) señala que los docentes 
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innovadores deben superar las prácticas tradicionales, planteando de manera creativa nuevos 

caminos de formación, teniendo en cuenta su experiencia y el conocimiento profundo de la 

disciplina en la que se desempeñan, para así dotar de herramientas a los educandos para que 

aprendan a aprender y sean conscientes del proceso en el que están inmersos, es por esto, que la 

formación  de un educando autónomo es un aspecto preponderante para la adquisición de 

cualquier saber en general. 

       Es así, como surge la siguiente pregunta investigativa: ¿Cuál es la incidencia de la 

utilización del enfoque Flipped classroom (aula invertida) en el desarrollo de la interacción oral 

en los estudiantes del programa de inglés estándar nivel A1 de Cambridge Academia de 

Formación Técnica Bilingüe? 

       Por lo cual, se analizó la incidencia del enfoque Flipped classroom (aula invertida)  en el 

desarrollo de la interacción oral de los estudiantes pertenecientes al grupo Nashville – A1  de 

Cambridge Academia de Formación Técnica Bilingüe, que tuvo como propósito contribuir al 

desarrollo de la interacción oral por medio de la implementación del en enfoque Flipped 

classroom, en un núcleo funcional de lenguaje que permitiera al estudiante participar en 

conversaciones de forma sencilla, dependiendo de repeticiones a un ritmo más lento, con 

reformulaciones y rectificaciones, además, que supiera plantear y contestar preguntas sencillas, 

realizar afirmaciones sencillas y responder a las afirmaciones que se hacen en áreas de necesidad 

inmediata o sobre temas muy cotidianos (MCER, 2001)  

       Esta idea de investigación nació de la necesidad de atender la habilidad de interacción oral 

del grupo Nashville de la Academia Cambridge, ya que, se evidencia que el tiempo que se toma 

en el proceso pedagógico para la explicación de los temas que el educando utilizará durante los 

próximos momentos de la clase, son mayores que el momento de práctica que se le dedica a la 

clase misma, por ende, se  resta productividad por parte del educando y suma más esfuerzos por 

parte del docente en la explicación de los temas, de este modo, el enfoque Flipped Classroom  

facilita la posibilidad de practicar durante más tiempo en la clase y abre espacio para la 

corrección y retroalimentación, porque los elementos conceptuales son adquiridos de manera 

extra clase y llevados a la práctica durante el encuentro pedagógico. Por otra parte, el proyecto 

cobra aún más fuerza, ya que, se busca mejorar el servicio Bilingüe y la atención al cliente por 

parte del grupo encargado del área, además, se busca también generar un impacto dentro de los 
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procesos pedagógicos llevados a cabo con los estudiantes de los diferentes grupos, al 

implementar el enfoque de enseñanza para desarrollar los encuentros pedagógicos propios de la 

academia. Finalmente, se hace preponderante llevar a cabo la idea de investigación para ampliar 

y posibilitar los caminos de exploración por parte de los docentes investigadores dentro del 

campo de la enseñanza de idiomas, consolidando así, la apropiación conceptual para mejorar su 

quehacer docente.   

       Por otra parte, es de reconocer que uno de los principales objetivos de las instituciones 

educativas hoy en día, es el del constante mejoramiento en su calidad y servicios, es por esto que, 

la enseñanza del idioma inglés hace parte de sus mayores intereses, debido a que le permite 

mantenerse actualizado y en continuo desarrollo no solo en la parte educativa sino también en su 

parte cultural. De esta manera, se puede ver evidenciado el llamado que hace el Ministerio de 

Educación Nacional a través de programas como Colombia Bilingüe y el Plan Nacional de 

bilingüismo, para que cada vez sean más las personas beneficiadas e interesadas en el campo del 

aprendizaje de una lengua extranjera, dichos programas promueven e impulsan políticas 

educativas para favorecer, no solo el desarrollo de la lengua materna y el de las diversas lenguas 

indígenas y criollas, sino también para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, como es el 

caso del inglés. 

       Es sumamente importante impulsar y fomentar estrategias didácticas que permitan el 

desarrollo y mejoramiento de la enseñanza de una lengua extranjera (inglés) tal cual como lo 

expone el Ministerio de Educación, ya que se puede observar que en la actualidad es cada vez 

más grande la integración dada entre las diferentes culturas, lo cual conlleva la necesidad latente 

de ser competente en una segunda lengua. Según Bhowmik (2015) no hay duda de que el inglés 

es la lengua que más se enseña, se lee y se habla en estos momentos a nivel mundial. 

1.2 Antecedentes  

        Es pertinente destacar que investigaciones de este tipo aún no han sido realizadas a nivel 

local; sin embargo, a nivel nacional en la universidad de Antioquia, Gómez Benavidez (2016), 

realizó un estudio denominado el modelo flipped learning en la pronunciación del inglés: un 

estudio exploratorio con docentes en formación de lenguas extranjeras, la finalidad del mismo 

fue establecer una propuesta flipped learning para el aprendizaje y enseñanza de la 

pronunciación del inglés, el cual se llevó a cabo con 33 estudiantes del curso de introducción a la 
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fonética pertenecientes a la universidad Católica de Oriente (UCO). La presente se enmarcó en 

un enfoque mixto con un diseño cuasiexperimental, contando con un grupo control que tuvo 

clase normal de fonética y el grupo experimental en el cual se implementó la propuesta flipped 

learning. Para el desarrollo de la investigación se utilizó un instrumento de evaluación de 

producciones orales pre y post test, y se finalizó con una encuesta a los estudiantes y una 

entrevista al docente. Por lo anterior, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1- En los dos grupos no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al aprendizaje 

de la pronunciación del inglés  

2- Se evidenció el enfoque flipped learning impactó positivamente las dinámicas de clase 

presencial-virtual 

3- Ayudó a mejorar la interacción, la colaboración, la motivación, la autonomía, los ritmos de 

aprendizaje, la centralidad en el estudiante, la optimización del tiempo, y el uso de vídeos y 

plataformas tecnológicas para el aprendizaje. 

Por otra parte, en la universidad de atlántico, Ruiz Robles (2016), también realizó un estudio 

denominado el efecto del Flipped classroom en la motivación por el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera en estudiantes de nivel pre-intermedio, la finalidad de la presente fue 

determinar la efectividad del Flipped classroom para incrementar la motivación por el 

aprendizaje del inglés. La presente se enmarcó en un estudio cuasiexperimental de corte 

cuantitativo, con una población objeto de estudio de 48 estudiantes de la escuela pública de la 

ciudad de barranquilla, 25 de ellos hicieron parte del grupo control y 23 parte del estudio 

experimental. El instrumento utilizado fue un escalamiento tipo Likert, el cual se administró de 

manera pre y post en la intervención. Por lo anterior se llegó a las siguientes conclusiones: 

1-  El uso del Flipped classroom como estrategia instruccional permite aumentar la 

motivación por el aprendizaje del inglés de forma significativa 

2-  Se alcanzaron los objetivos planteados para el curso, alcanzando el nivel de proficiencia 

de la lengua contemplado por el currículo institucional. Esto, no sucedió en el grupo control, 

lo que muestra que el Flipped classroom tiene efectos positivos no sólo en la motivación sino 

en el incremento del logro académico. 
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3-  Se debe contar con las herramientas necesarias para la implementación del enfoque 

Flipped classroom, y asimismo, los usuarios deben contar con conocimientos básicos sobre el 

uso de herramientas tecnológicas para el correcto desarrollo de la propuesta. 

Finalmente, en la corporación universitaria Minuto de Dios, Perdomo Rodríguez (2016), 

realizó un estudio denominado estudio de evidencias de aprendizaje significativo en un aula bajo 

el enfoque de Flipped classroom, la finalidad del estudio fue ver de qué manera el aprendizaje 

significativo se evidencia a través del Flipped classroom en un curso de tecnología educativa. 

Este se enmarcó en un estudio de corte cualitativo, donde se abordaron posturas y perspectivas 

sobre el aprendizaje significativo, se analizaron los datos a partir de la observación hecha con el 

instrumento de la escala de Likert donde se conocieron las apreciaciones de los estudiantes. Por 

lo anterior se llegó a las siguientes conclusiones: 

1-   Se evidenció la importancia que dan los estudiantes a la implementación de nuevas 

tecnologías en el salón de clases. 

2-   Se concluyó que en el enfoque Flipped classroom prima por la comunicación asertiva y 

retroalimentación oportuna. 

3-   El trabajo autónomo y colaborativo marca la diferencia en la aplicación del enfoque ya 

que se requiere de una alta formación por parte de los estudiantes para adaptarse al tipo de 

modalidad en la que el estudiante es el centro del aprendizaje y el trabajo en su mayoría debe 

ser hecho por su parte. 

 En el ámbito internacional hay diversas investigaciones al respecto, ya que en la 

Universidad de Cádiz (España) Fernández Daza (2016), realizó un estudio con la finalidad de 

establecer la propuesta de una unidad didáctica destinada al curso de 1º de ESO para la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura. En esta, se analizaron los principales fundamentos 

en los que se sustenta el diseño de la unidad, teniendo como innovación en el proceso la 

aplicación del aula invertida y lo que esta permite en el desarrollo de la interacción dentro el 

aula, lo que conlleva así a la destreza oral de los estudiantes. Igualmente, la investigación lleva a 

la reflexión y valoración propia del docente sobre dicha metodología de trabajo. Por otro lado, en 

la Universidad de la Rioja  (España) Souto Velasco (2017), planteó un estudio con el objetivo de 

incluir el enfoque Flipped classroom en la enseñanza de la materia inglés de grado sexto en el 



24 

 

 

colegio Salesiano San Juan Bosco de A Coruña, dicho estudio ha permitido concluir que el 

aprendizaje invertido es un instrumento idóneo para que los alumnos puedan desarrollar su 

autonomía, asimismo, poder disponer de más tiempo dentro del salón de clases para realizar las 

actividades, lo que genera que puedan participar de su aprendizaje en una forma activa. También, 

en la universidad de Murcia, Núñez y Gutiérrez (2016) ponen en práctica y evalúan la 

experiencia Flipped classroom en el área de inglés con alumnado de 4º de Primaria, dejando en 

evidencia que las herramientas didácticas utilizadas por este tipo de enfoque hacen que los 

estudiantes se sientan motivados y su interés en la clase aumenta, igualmente que aprendan el 

uso de nuevos instrumentos para que en casa puedan iniciar un proceso de aprendizaje informal 

del inglés. 

       De esta forma,  se puede concluir la relevancia de la implementación del enfoque Flipped 

classroom, ya que, en las anteriores investigaciones nacionales e internacionales se apuntó al 

desarrollo de la autonomía, la participación activa en el aprendizaje por parte del educando, 

asimismo, a la creación de una unidad didáctica combinada con el aula invertida, la cual propició 

espacios de interacción dentro del aula, sumando a su vez, la mejora de la destreza oral, 

finalmente, los resultados expuestos en la anteriores sirvieron como carta de navegación en la 

presente investigación, ya que, cada uno de los aspectos trabajados se relacionan en su mayoría 

con los aspectos que se buscaron realizar, esto, relacionado con interacción oral y el uso de 

herramientas tecnológicas dentro de los espacios educativos que fomentan el trabajo autónomo y 

motivación por parte de los educandos. 

       En consecuencia,  se planteó como objetivo general analizar la incidencia de la utilización 

del enfoque Flipped classroom (clase invertida) como estrategia de enseñanza en el desarrollo de 

la interacción oral en inglés, igualmente, tres objetivos específicos cuyo fin era tener unas pautas 

claras y demarcar el punto de partida y de llegada al momento de llevar a cabo el proyecto de 

grado, para lograr suplir las necesidades que presentaba la población objeto de estudio frente al 

idioma inglés, es por ello, que a continuación se exponen los objetivos específicos, los cuales 

fueron en primera instancia; a) identificar el nivel de interacción oral de los estudiantes del 

programa de inglés nivel A1. Una vez que se logró identificar en qué nivel de interacción se 

encontraba la población objeto de estudio se procede a, b) implementar una secuencia didáctica 
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basada en el enfoque Flipped Classroom que promoviera la interacción oral en los estudiantes; 

para finalmente, c) determinar el progreso de la interacción oral de los estudiantes. 
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2. Capítulo II 

 

       Para continuar, se presentarán todos los conceptos que sustentan la presente propuesta de 

investigación , se iniciará por hacer descripción de la competencia comunicativa, posteriormente 

se hará énfasis en el enfoque comunicativo y la interacción oral teniendo como referencia 

principal la implementación del enfoque de enseñanza Flipped classroom (clase invertida) en la 

adquisición de una lengua extranjera, asimismo se presentarán sus características, propiedades y 

metodología  teniendo como referencia a sus creadores Jonathan Bergmann y Aaron Sams, 

además es importante mencionar que también se considerarán otros autores como Noam 

Chomsky (1972), Stephen Krashen (1982), Hymes (1972), Teresa Pica (1996), Michael Long 

(1988), Rod Ellis (1997) Aaron Sams y Jonathan Bergmann (2012) que con sus planteamientos 

ayudan a la articulación y desarrollo de la presente propuesta investigativa. 

2.1 Competencia comunicativa 

       Tomando como referencia los planteamientos de Lindstrom (2001) quien expresa que: “una 

de las principales capacidades que tenemos los seres humanos para comunicarnos es el lenguaje” 

(Citado en Rueda, 2014, p. 23). Y que a su vez facilita el poder establecer la participación mutua 

existente entre las personas como una parte fundamental de la sociedad, y que es debido a esta 

necesidad de querer entrar en comunicación con el mundo exterior, se ha estado incentivando 

junto con los cambios en las nuevas teorías lingüísticas para la enseñanza del idioma inglés 

desde los primeros años de edad. 

       Además, tomando como referencia los postulados de Chomsky (1968) quien en las últimas 

décadas ha hecho énfasis en la necesidad de poder desarrollar la competencia comunicativa para 

aquellos que se interesen en aprender una segunda lengua.  Donde Chomsky se enfocó en la 

competencia lingüística, como el conocimiento que un hablante-oyente tiene de la lengua; 

aunque tal concepto es “útil dentro de la gramática generativa, se torna demasiado reduccionista 

si se aplica a la adquisición y enseñanza de lenguas” (Iragui, 2004, p. 449). Es debido a esto, que 

Hymes (1972) se encarga de fortalecer dicho concepto expandiendo las delimitaciones a nuevos 

niveles en cuanto a lo pragmático y lo social “el niño o la niña adquiere la competencia en la 

medida en que determina cuándo hablar y cuándo no, qué decir a quién, cuándo, dónde y de qué 
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manera […] la adquisición de tal competencia es alimentada por la experiencia social” (Hymes, 

1972, p. 277-278). 

       De acuerdo con lo anterior, es pertinente afirmar que la competencia comunicativa se 

desarrolla cuando el hablante-oyente además de saber qué decir gramaticalmente también es 

conocedor del contexto en el cual está inmerso. Es decir, estar al tanto en cuanto al conocimiento 

de las reglas gramaticales de un determinado idioma y a su vez el saber cómo actuar de acuerdo a 

la cultura en la que se habla el mismo. En el concepto de competencia comunicativa, Hymes 

(1972) menciona dos tipos de significados importantes “el referencial y el social del lenguaje, en 

donde no solamente se hace referencia a la parte gramatical de las oraciones, sino que también se 

refiere a que si estas son pertinentes al contexto;” (Citado en Iragui, 2004, p. 2). Es por esto que, 

se puede indicar que el ser apropiado o admitido hace parte de la competencia comunicativa de la 

misma manera como ser gramaticalmente correcto.  Es decir, podría entenderse como la 

capacidad que tiene el ser humano de poder interpretar y utilizar adecuadamente el significado 

social de todo tipo de variedad lingüística, partiendo de diferentes contextos y teniendo como 

base la relación que hay entre las diferentes características de una lengua y lo correspondiente a 

aspectos culturales de la comunicación. 

       Igualmente, Hymes hace referencia a que la competencia comunicativa es el conocimiento 

subyacente general y la habilidad para el uso de la lengua que posee el hablante-oyente (Citado 

en Iragui, 2004, p. 450). Para él, los hablantes adoptan diferentes factores como características o 

relaciones de los participantes incluidos en la comunicación durante el momento que usan el 

lenguaje, teniendo en cuenta las circunstancias a las que se vean enfrentadas ya que podrían 

variar sus registros locutivos. 

 

2.2 Enfoque Comunicativo 

       Este enfoque empieza a ser formado en la década de los ochenta con el rechazo del método 

audio lingual y la redefinición de la enseñanza la tradicional británica. Este incluye la noción de 

competencia comunicativa, tal y como era mencionado por Hymes (1972) donde la competencia 

comunicativa tiene que ir mucho más allá del conocimiento de las estructuras gramaticales, 

brindándole a los estudiantes la posibilidad de que perciban las realidades sociales como 



28 

 

 

oportunidades de utilización del idioma y no como realidades lingüísticas, tomando la lengua 

como la herramienta para ser utilizada en contextos reales que respondan a los fines 

comunicativos donde el alumno pudiera comunicarse en todos los sentidos y así mismo recibir 

del mismo proceso, valorando las habilidades de percepción (escuchar y leer) y las habilidades 

de producción (hablar y escribir). A través de este método, se busca que el educando sea capaz 

de hacer uso operatorio de la lengua, es decir, que este responda a la necesidad de comunicación 

de manera eficaz en cada una de las destrezas del idioma y armónicamente cubra los saberes de 

tipo ortográfico, léxico, morfológico, fonológico, sintáctico, pragmático, semántico y 

sociolingüístico.  

       El docente pasa a ser el puente entre la lengua meta y el estudiante, dejando de lado el papel 

de eje central que se tenía en los métodos anteriores, de esta forma, al educando se le facilita el 

proceso de aprendizaje para así llegar a desarrollar la competencia comunicativa. Este se 

desarrolla a partir de una crítica a las metodologías audio-orales y audiovisuales para la 

enseñanza de lenguas. Tiene como propósito fundamental establecer la comunicación, tomando 

en cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea 

desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización 

de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la 

lengua. El conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, respetando los códigos 

socio-culturales (Roberts, 1995). 

       Por consiguiente, la lengua es tomada como un conjunto de eventos comunicativos y no 

como un conjuntos de estructuras gramaticales,  los cuales  estaban mediados por el contexto 

donde se daban, dado que, las palabras nos tienen un significado inmediato, sino que adquieren 

valor en relación con el contexto donde se den, lo que prima en cualquiera de los casos es la 

función y la intención con las que fueron emitidas, es por esto, que se presta atención a cómo los 

educandos producen con el idioma de forma contextualizada, de tal forma; que la lengua cobre 

vida y funcionalidad. El énfasis del proceso de aprendizaje no se centra en la forma de mensaje 

emitido como en el método de gramática traducción, sino en la comunicación a través de las 

habilidades de idioma, hablar, leer, escuchar y escribir. 

       El ser humano nació para aprender (Chomsky, 1968) sin embargo, cada persona posee un 

estilo de aprendizaje diferente lo cual le permite interiorizar el conocimiento de una forma 
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distinta; es por esto, que durante las últimas dos décadas  se ha hablado de la teoría de las 

inteligencias múltiples gracias a Howard Gardner (1993) quien plantea que los seres humanos a 

lo largo de su existencia demandan el desarrollo de varios tipos de inteligencias más allá de las 

ya conocidas universalmente. Primeramente, Gardner (1993) afirma: "inteligencia es la 

capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes 

culturales", de lo anterior, se puede inferir que existen personas las cuales claramente poseen 

algunas habilidades cognitivas considerablemente desarrolladas mientras que otras no tanto. 

Entre los ocho tipos de inteligencias se encuentra la inteligencia lingüística o también conocida 

como inteligencia verbal, esta es considerada como imprescindible para el desarrollo de la 

convivencia social, ya que,  hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de hacer uso 

del lenguaje y dominarlo, de poder comunicarse con otros, utilizar las palabras de manera 

adecuada y efectiva,  aprender nuevos idiomas y expresarse mejor ya sea de forma oral, escrita y 

con gestualidad; además, permite también la manipulación de la sintaxis o significados del 

lenguaje y usos prácticos del mismo.  

 Podría decirse entonces, que todos los seres humanos cuentan con la inteligencia lingüística 

desarrollada, unos en mayor grado que otros, sin embargo, al caracterizarse por ser seres 

sociables, automáticamente están haciendo uso de esta inteligencia debido a que están utilizando 

el lenguaje en sus procesos comunicativos , lo cual, sin lugar a dudas permite que desarrollen 

cada uno de los componentes que hacen parte del enfoque comunicativo propuesto por 

reconocidos autores como Chomsky (1968), Hymes (1972), entre otros. Es preciso mencionar la 

estrecha relación existente entre estos dos factores, pues es claro que  las personas no podrían 

ejecutar procesos comunicativos e interactivos de ningún tipo sin tener a su favor el dominio de 

la inteligencia lingüística en primer lugar, no sería posible para el ser humano realizar ejercicios 

de interacción básica como generar diálogos con alguien más, prolongar  conversaciones, debatir 

percepciones propias y externas y sin lugar a dudas no estaría en la capacidad desempeñar roles 

de hablante y oyente puesto que no cuenta con la habilidad que requiere el dominio del lenguaje. 

 

2.3 Interacción oral 

       El ser humano por naturaleza es un ser social, el cual vive inmerso en un mundo de 

interacciones construidas entre los agentes que se involucran en el proceso comunicativo y hacen 



30 

 

 

parte de una comunidad de hablantes que comparten el mismo código lingüístico, el cual es 

natural, recíproco e interactivo (Durante & Goodwin, 1992). Más allá de las necesidades básicas 

del hombre, buscar y estar en compañía de los otros de su especie, la convivencia entre seres de 

la misma categoría representa un puente que le permite al hombre sumergirse en un proceso de 

aprendizaje colectivo que es mediado por el lenguaje (Chomsky, 1968). El cual brinda la 

oportunidad de dar sentido a lo que se dice e interpretar lo que es dicho por los interlocutores, lo 

que sitúa al hombre en el primer escalafón de la cadena alimenticia como superpredadores 

(Pinzón, 2005).  

       Constantemente el hombre es permeado por un entorno rico en significado que da cabida a la 

creación de producciones verbales y no verbales dentro del esquema del código lingüístico, esto, 

es producto de años de evolución y de adaptación de sistemas de producción natural  que dieron 

hoy por hoy la posibilidad de producir diferentes lenguas,  “Éste es el caso de órganos como la 

laringe, la faringe, la boca y los labios, los cuales, inicialmente ejecutaban tareas de deglución y 

tránsito de alimentos, pero posteriormente, permitieron la producción de diversos sonidos y 

movimiento articulatorios más complejos” (Pinzón, 2005, p. 12) 

       Los procesos comunicativos se desarrollan a través de la producción de un mensaje cargado 

de significado, que  busca brindar información sobre determinada situación; es de ahí, que las 

manifestaciones comunicativas entre los hablantes generan actos interactivos (Chomsky, 1968) 

Actos que son activos entre los interlocutores, ya que, cada uno hace de la veces de emisor y de 

receptor en el intercambio de mensajes, que es enriquecido por el grado de interacción de los 

participantes; además, el ente emisor del mensaje debe seleccionar y organizar su discurso 

considerando la información del contexto y de los agentes involucrados en el proceso, y el 

oyente debe decodificar el mensaje para participar en la coproducción del discurso y colaborar 

activamente confirmando la comprensión para poder propiciar la interacción comunicativa. 

       El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras (2001), define la 

interacción oral como:  

Una actividad comunicativa realizada por los hablantes de la lengua que se influyen mutuamente, 

en un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales, en las que los usuarios de la lengua 

alternan sus roles de hablante y oyente para construir, conjuntamente una conversación mediante la 

negociación de significados siguiendo el principio de cooperación. (p. 74) 
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En este proceso conjunto de creación, los interlocutores harán uso de estrategias de 

comprensión y de expresión que suponen controlar la colaboración y la interacción en acciones 

tales como tomar el turno de palabra y cederlo, formular el tema y establecer un enfoque, 

proponer y evaluar las soluciones, recapitular, resumir lo dicho y mediar en un conflicto (MCER, 

2001).  

De igual forma, Long (1981) define la interacción como: 

La función que cumple la entrada y la salida, las interacciones generalmente se pueden 

describir como negociaciones de significado. Estos intercambios tienen una estructura de interacción 

en el contexto […] esto se refiere a la manera en que se intercambia la información durante una 

interacción entre las partes. En esta estructura, las técnicas de modificación, como la clarificación y 

la repetición, pueden entrar en juego para facilitar las negociaciones de significado. (p. 562) 

Interactuar es una actividad predominante en la comunicación, ya que se trata de un 

intercambio de significados que puede ser hecha de dos maneras, la primera; privada, cuando en 

el acto solo participan dos interlocutores, haciendo que las negociaciones del significado sean 

privadas, y la segunda; pública, cuando en el proceso participan más de dos agentes que 

enriquecen los mensajes de manera colectiva (Long, 1988). Estos individuos pueden ser alumnos 

y docentes, en donde la acción educativa tiene como propósito dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una manera comunicativa. Partiendo de lo anterior, es preciso señalar que “La 

interacción: „quién habla a quién‟, se refiere a los contactos sociales, a las frecuencias de tales 

contactos y las circunstancias en las que los participantes interactúan” (León, 2003, p.41). De 

esta manera, la interacción oral es una relación estrecha en el diálogo que se desarrolla por medio 

de la palabra y que es usada como instrumento para conseguir la construcción de actos ricos en 

significado (Chomsky, 1968). 

       Es de este modo, que la interacción juega un papel preponderante dentro del aprendizaje de 

una segunda lengua, porque es a través de la interacción que los estudiantes construyen el mundo 

que los rodea, y a su vez, la lengua meta (Pica, 1996), dado que, los educandos cuando hablan se 

encuentran con diferentes obstáculos lingüísticos como: la pronunciación, el significado 

polisémico de las palabras, entonación, vocabulario, organización sintáctica, entre otros, los 

cuales interfieren en su proceso de producción (Chomsky, 1965), pero que pueden ser resueltos 

mediante la colaboración de los interlocutores. Govea & Escobar (2006) mencionan que: “la 
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interacción aprendiz-aprendiz crea condiciones favorables para la adquisición de una lengua 

extranjera, ya que, empuja a los aprendices a negociar el significado mediante demandas de 

clarificación, confirmación y repetición” (p. 24). Además, la interacción favorece la condición de 

producción y comprensión porque que cuando un aprendiz está intentando negociar una 

conversación en la lengua meta, se da cuenta de las faltas que hay en sus habilidades, tales como, 

faltas de pronunciación, sintaxis, gramática y vocabulario (Long, 1988). Es así, que lograr un 

proceso de interacción auténtica, animará al aprendiz a que produzca información en la lengua 

meta para negociar el significado y llenar los vacíos comunicativos. (Pica, 1996). 

Patricia Kuhl (2010) en un estudio de interacción desarrolló dos experimentos con el fin de 

probar la incidencia de la interacción en la adquisición de una lengua. En el primero, trabajó con 

un grupo de niños que durante un número estipulado de sesiones jugaron con hablantes nativos 

utilizando cuentos y juguetes, como resultado, se evidenció que la exposición a la lengua 

favoreció la integración de las habilidades orales y el desarrollo de la lengua. Para el segundo 

experimento, trabajó con otro grupo de niños, los cuales tuvieron acceso a la lengua, pero por 

medio de películas y programas de televisión. Para este segundo caso, el grupo de niños presentó 

un desarrollo en las habilidades receptivas, lo cual demostró que, en el desarrollo de una lengua 

la interacción toma un papel preponderante, ya que entre más contacto con otros pares haya, 

mayores son las posibilidades de comunicación y redefinir la lengua (Pica, 1996).  

       Por otra parte, interactuar en una lengua involucra directamente contar con otro tipo de 

habilidades del idioma, como lo son la comprensión auditiva, dado que, si no hay comprensión 

por parte del receptor, no se presentará la devolución del mensaje con una nueva carga de 

significados (Pica, 1996). Esto significa que, los participantes del acto comunicativo, por lo 

menos deberán contar con un nivel básico de comprensión, ya que, de no ser así no propiciará la 

construcción colectiva. Si el oyente cuenta con un mínimo de comprensión, podrá llenar los 

vacíos lingüísticos a través de la interacción (Chomsky, 1968). Aprender a interactuar, por lo 

tanto, supone aprender a comprender y a producir expresiones, así se atribuye gran importancia a 

la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua dado el papel constructor en la 

comunicación (MCER, 2001). 

       Cuando los usuarios aprenden a interactuar con la lengua meta, aumentan las posibilidades 

de acrecentar la velocidad de desarrollo de la misma, esto, porque la construyen a partir de lo que 
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el otro le brinda, y de lo que el estudiante le puede brindar al otro, haciendo que ideas 

comunicativas diferentes converjan en una sola en un proceso de negociación, dando como 

resultado una construcción más rica del mundo lingüístico (Pica, 1996).  Basta exponerse e 

interactuar con un código diferente al materno para que la persona active naturalmente lo que 

Chomsky (2002) llamó el dispositivo de adquisición de lenguaje (DAL), el cual funciona como 

un procesador lingüístico innato, que comprende una serie de reglas del idioma que se 

desarrollan conforme el usuario interactúa con la lengua meta. Claramente esto es evidenciado en 

los aprendices que están inmersos en un país donde la lengua oficial es diferente a la materna, 

dado que, dichos aprendices desarrollan la lengua de forma más rápida por el grado de 

exposición constante al código, pero más que la exposición, son los altos grados de interacción a 

los que se ven expuestos con los miembros de la comunidad lingüística (Chomsky, 2002). Es de 

este modo, que lo que se necesita para el desarrollo de una lengua, es estar expuesto a formas 

regulares del código meta a través de procesos interactivos entre los hablantes. Ellis (1997) 

menciona que estas exposiciones al idioma son necesarias para el aprendizaje del mismo, pero, 

más que exponerse al idioma, debe presentarse una interacción con el mismo y un mínimo de 

Comprehensible Input para que la conversación pueda ser entendida. (Krashen, 1983). 

       Es de esta forma que dentro de la exposición al idioma, el  Comprehensible Input es 

necesario para realizar procesos interactivos, esto acarrea tener en claro la importancia de los 

elementos que aportan contenidos significativos que cumplen funciones específicas cuando se 

trata de transmitir mensajes entre dos o más personas, y a su vez, hacer presente una negociación 

de los significados, es por esto que, cuando se hace uso de un idioma se deben tener en claro 

aquellos mecanismos de la lengua a los cuales están expuestos los hablantes en todo momento de 

manera repetitiva y que en muchas ocasiones son usados como ayudas fundamentales para lograr 

un buen proceso de adquisición de dicho idioma, por ende, los procesos interactivos acertados 

ayudan a abarcar un gran rango de características e implicaciones, que pueden ser de tipo visual 

como fotos, también auditivas, materiales en general, partes de la lengua en sí, personas y 

objetos ubicados en un contexto específico, entre otras, sin embargo, lo más esencial es que todas 

esas herramientas sean comprendidas por los usuarios de la lengua y así adquirir el significado 

que necesita para comprender los mensajes (Krashen, 1995). 
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        En el caso de un salón de clases, el Comprehensible Input y el DAL también pueden ser 

activados en el grado de interaccionismo de los participantes, ya que, entre mayores 

oportunidades tengan los hablantes de generar procesos de interacción y de negociación de los 

significados, mayores serán también sus posibilidades de desarrollar el código meta (Ellis, 1997). 

Es por esto, que en el salón de clases a los estudiantes se les debe brindar actividades que 

potencien la negociación a través de juegos de roles, discusiones, debates, entrevistas  o 

actividades de planificación conjunta, donde los participantes tengan la posibilidad de hablar con 

el otro, pero más que hablar, que puedan construir significados a partir de los acuerdos que se 

acuerdan en el proceso de comunicación (Puscama, 2015). Por otra parte, en relación con este 

planteamiento,  Bruner (1998) refiere que el educando necesita de la presencia de un ambiente 

rico en interacciones, es de ahí, la importancia de convertir el salón en un contexto de 

interacciones que propicien actividades de negociación de significados para que se  facilite el 

aprendizaje de la lengua, ya que, el lenguaje se construye socialmente y es por la vía de la 

interacción con el otro, en especial la interacción comunicativa, que es posible construir un 

mundo con sentido, es decir aprender (Chomsky, 2002). Ellis (1997) menciona que el 

Comprehensibe Input es un elemento necesario para la adquisición de una segunda lengua, ya 

que, a través de la utilización de elementos que sean potencialmente significativos para los 

interlocutores es que los contenidos de la conversación pueden ser entendidos, pero es 

principalmente el proceso de negociación el que estructura el significado albergado dentro del 

Comprehensible Input.  

       Al hacer mención del uso de diversas herramientas es relevante abordar que en cuanto al 

lenguaje, puede que no siempre todas las palabras del mensaje y estructuras son entendidas por 

los aprendices de la lengua meta, sin embargo, es importante no centrarse en la forma como tal 

;sino, en que el estudiante entienda el mensaje que se quiere trasmitir, debido que a mayor 

comprensión, mayor adquisición de la lengua, lo anterior le permite al estudiante realizar un 

proceso de asimilación e intuición sobre el significado de cada palabra y es así como su cerebro 

poco a poco da pistas para que pueda descifrar el mensaje recibido, esto se hace no de manera 

explícita sino de manera inconsciente (Krashen, 1995). 

       Es así, que aprender a interactuar es aprender a comprender y a producir; ya que se parte de 

las actividades de interacción oral en donde cada usuario de la lengua desarrolla roles tanto de 
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hablante como oyente de una manera alterna, sea con dos o más interlocutores, es así cómo se 

construye de forma colectiva una conversación teniendo como medio el convenio de significados 

y siempre haciendo partícipe el principio de cooperación. Además, el MCER (2001) también 

señala los siguientes ejemplos como actividades posibles de interacción para ser llevadas en un 

salón de clases con el fin de promover la negociación de significados.  

❏ Transacciones  

❏  Conversación casual 

❏  Discusión informal 

❏  Discusión formal 

❏  Debate 

❏  Entrevista 

❏ Negociación 

❏  Planificación conjunta 

❏  Cooperación práctica centrada en los objetivos 

       Pero para que una actividad sea potencialmente negociadora Pica (1996) menciona que se 

deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

Distribución de la información: se clasifica la actividad en unidireccionales o bidireccionales, 

según sea un participante el que posea toda la información y deba transmitirla a sus compañeros, 

o bien, sean todos lo que poseen una parte de la información y tengan que ponerla en común para 

completar la tarea. 

Carácter de la participación: se clasifica la actividad según la participación de los integrantes, 

sea opcional o necesaria. 

Carácter de la interacción: se clasifica la actividad en divergentes (en las que los participantes 

tienen que defender puntos de vista opuestos) o convergentes (en las que es necesario llegar a un 

acuerdo). 
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Tipo de producto: se clasifica la actividad en abiertas (que no presentan una estructura fija, ni 

un objetivo específico) o cerradas (cuando están muy estructuradas, de manera que hay un 

objetivo muy concreto, un solo producto y una única manera de llegar a él). 

       Para que una actividad sea potencialmente significativa Pica (1996) señala que las 

actividades bidireccionales, de participación necesaria, convergentes y de producto cerrado son 

las más adecuadas para generar oportunidades de aprendizaje.  

       Por otra parte, la negociación, vista como un proceso continuo en el cual los interlocutores 

estructuran sus ideas a través de la interacción, tomando turnos en la conversación y 

comunicando significados del uno al otro, toma un papel preponderante dentro de la misma 

interacción, ya que, esta propicia el aprendizaje de una segunda lengua, dado que, la negociación 

es asistida por la comprensión, clarificación y confirmación, denominadas por Pica (1996) como 

características de interacción, las cuales, evidencian los interlocutores en la conversación. Pica, 

(1996) categoriza estas características de interacción de la siguiente manera:  
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Tabla  1 Señales de modificaciones de la interacción oral en la negociación del significado 

Fuente: Fuente Pica (1996). 

 

    Es a través de estas características que los interlocutores median el proceso de negociación de 

significados, porque cuando el usuario de la lengua se encuentra en el proceso formal de 

conversación, es necesario que verifique que el interlocutor está comprendiendo lo que está 

diciendo, así mismo, es importante que el oyente muestre esta señal de respuesta a lo que el 

emisor está diciendo, confirmando el grado de comprensión. Estás señales pueden ir desde un 

sonido, el levantamiento de una ceja, movimiento de manos, asentamiento con la cabeza o 

mismas producciones verbales que incentiven la continuación de la conversación.  (Pica, 1996). 

Y en caso de no comprender el mensaje del emisor, habrá de requerir una clarificación en el 

aspecto semántico de la palabra.  Chomsky (2002) se refiere a estas señales como respuestas de 

negociación, las cuales enriquecen el proceso, además, hacen que el proceso sea comprensible 

para los participantes de la conversación, y también para los otros que simplemente ven a otros 

negociando el significado.  

       De igual forma, Ellis (1997) menciona que estas características están mediadas por el grado 

de esfuerzo que hacen los aprendices de una lengua para desarrollar un tema a través de la 

interacción, es de esta forma, que cada una de ellas se presentará en mayor o menor medida, 
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dependiendo directamente del nivel y grado de comprensión de los interlocutores. En el caso de 

estudaintes avanzados las señales de clarificación  se presentarán en menor medida, mienstras 

que las de confirmación y comprensión serán utilizadas para fomentar la extensión del la 

conversación, en el caso de estudiantees de niveles iniciales, el uso de las señales de clarificación 

servirán como insumo para que los participantes del proceso comunicativo se den cuenta en 

dónde se están hallando los vacios que deberán ser tratados para generar mayores posilidades de 

comprensión.   

       El proceso de interacción no está supeditado a los agentes involucrados directamente en el 

proceso comunicativo, esto significa que, un usuario de la lengua puede aprender de lo que otros 

hablan y construyen en un acto interactivo privado o público (Long, 1988). Siempre y cuando 

haya por lo menos un grado mínimo de comprensión de la lengua, lo cual, hace que lo que otros 

están negociando, se vuelva un significado colectivo entre partes pasivas y activas del proceso de 

comunicación (Pica, 1996).  Una parte pasiva, que es el oyente ajeno al proceso, pero escucha lo 

que otros hablan, teniendo la oportunidad de construir a partir de lo dicho por los otros usuarios, 

y una parte activa de interlocutores que intercambian roles para mediar la negociación, pero que 

a su vez enriquecen el aprendizaje de otra persona; esto muestra, que dentro del proceso de 

interacción puede haber participantes ajenos al proceso que se nutren del proceso interactivo de 

otros agentes (Pica, 1996).  

      Esto muestra que, no es necesario estar participando de una conversación para enriquecer la 

lengua, basta con exponerse a la misma como lo mencionaba Chomsky (2002) para que se active 

el dispositivo de adquisición de la lengua, ya que el agente pasivo va a estar permeado de las 

interacciones que otros agentes hacen y a su vez construirá significados a partir de lo escuchado 

reformando su lengua. Aunque, Ellis (1997) destaca que el proceso de interacción tiene mayor 

repercusión en los aprendices de la lengua, cuando se lleva cara a cara, ya que, de esta forma los 

interlocutores juegan un papel activo dentro del proceso de conversación, pero más que jugar un 

papel activo, pueden evidenciar directamente las características de negociación en la 

conversación.  

       Dentro del contexto del salón de clases, el proceso de negociación puede ser evidenciado a 

través de preguntas abiertas que hacen los usuarios de la legua durante las actividades de 

interacción (Pica, 1996). Es con este tipo de preguntas que el significado queda a disposición de 
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los usuarios para ser negociado y construido, porque, les brinda la posibilidad de producir  y dar 

el mensaje libremente con base en el planteamiento principal de la conversación  y la pregunta, 

es decir, que los interlocutores negociarán el resultado final en relación con lo que cada uno 

puede aportar al proceso comunicativo, creando un reciprocidad de ideas que van  y vienen entre 

usuarios y que de forma inmediata rediseñan los esquemas de la lengua de los participantes, 

enriqueciendo el vocabulario, la pronunciación, la gramática, la sintaxis o simplemente el nivel 

conceptual de la idea o significado (Long, 1988). Mostrando, que el proceso de negociación 

moldea el pensamiento y lengua del usuario, porque, todo acto interactivo contiene una carga 

informativa, que incluso en una escala mínima aporta a la transformación de la lengua (Chomsky 

(2002).   

       De igual forma, la negociación del significado puede ser presentada entre un hablante nativo 

-HN- no nativo -NN- o un aprendiz -AP- aprendiz -AP- (Long, 1988).  En el primer caso, el 

usuario de la lengua meta ayudará al NN a reestructurar la lengua en el proceso de la 

conversación, las modificaciones que ocurran durante el proceso serán mediadas por el HN, 

quien corregirá al NN especialmente en forma, tomando la oración como una unidad completa. 

De igual forma, HN en una conversación con los NN a menudo ralentiza su discurso, hablando 

más deliberadamente para poder ser comprendido. Este tipo de modificación del idioma por 

hablantes nativos que se dirige a los estudiantes de idiomas representa una modificación 

constante del idioma (Long, 1988). Harmer (2010) se refiere a estas modificaciones intencionales 

de la lengua como rough tune, donde hablantes nativos y no nativos modifican el nivel de su 

discurso para poder ser comprendidos por sus oyentes, en el caso de haber verificado la no 

comprensión a través de las señales de comprensión a las que Pica (1996) refiere que se 

manifiestan en los interlocutores. Esto representa una ventaja para el NN, ya que, estará 

permeado por la lengua auténtica lo que le facilitará el aprendizaje real de la misma, pero, las 

correcciones del HN estarán enfocadas en su mayoría en la forma correcta de decir algo en lo 

que el AP ha fallado, es decir, el HN corregirá al AP en toda la base de su oración (Pica, 1996).  

       En el segundo caso, la interacción y negociación de significados entre dos AP, también, 

representa una oportunidad para reconstruir la lengua, porque a diferencia de los HN, los AP‟s 

prestan atención a mayores unidades en el proceso de conversación, es así que, las correcciones 

entre los AP‟s se enfocarán directamente en vocabulario, pronunciación, organización sintáctica 
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y significado,  con un alto grado de traducciones en el caso de no poder entender lo dicho, esto 

de igual forma, representa oportunidades de negociación entre los interlocutores AP‟s, que 

aunque, no contarán con el mismo dominio de un HN, podrá nutrir el significado y aprendizaje 

de la lengua (Pica, 1996). Long (1988) menciona que cuando un aprendiz está intentando 

negociar una conversación en la lengua meta con otro aprendiz, se da cuenta de las faltas que hay 

en su discurso. Estas pueden incluir la pronunciación, sintaxis, gramática y vocabulario, entre 

otras. En el desarrollo de la hipótesis de interacción, concluye que esta autorrealización, lograda 

por una interacción auténtica, animará al aprendiz a que produzca información en la lengua meta 

para negociar el significado y buscar el conocimiento que le falte. Esta interacción entre el 

aprendiz y otros estudiantes, o el aprendiz y el asesor, da como resultado el desarrollo de la 

lengua de una forma más sencilla, es así que el aprendiz podrá utilizarla cuando la necesite (Ellis, 

1997). 

       Por otra parte, el proceso de negociación según Long (1988) brinda la oportunidad a los 

educandos de recibir el feedback necesario de acuerdo a la necesidad de conversación, ya que, 

cuando los estudiantes se encuentran en un ejercicio de negociación, los vacíos que se tengan 

durante el mismo ejercicio, serán llenados por los mismos interlocutores, por ejemplo, en vacíos 

relacionados con el vocabulario y la sintaxis. El educando tendrá la posibilidad de ser corregido 

por el mismo par educativo. Ellis (1997) se refiere a este proceso de ayuda como Collaborative 

Endevours, donde los estudiantes en un proceso colectivo se ayudan a corregir los errores para 

construir el discurso de manera adecuada. Esto muestra una clara oportunidad para los 

aprendices de la lengua, ya que, en el salón de clases se hallan todo tipo de estudiantes con 

habilidades y características diferentes, que hacen un compendio de ventajas para todo el salón, 

ya que no todos los estudiantes presentan las mismas falencias, por lo tanto, los errores que 

pueda tener uno, el otro compañero puede mejorarlo y así mismo generar mayores procesos de 

interacción y aprendizaje. De la misma manera, Pica (1996) menciona que los estudiantes 

aprenden más de sus pares educativos que de la misma instrucción del docente, ya que la 

instrucción estudiante- estudiante se hace más personal para el educando, esto muestra que 

dentro de los procesos interactivos los miembros de una comunidad de hablantes hacen de las 

veces de catalizadores del idioma Pica (1996).  
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       El discurso de cada uno de los interlocutores representa una oportunidad de mejora del 

idioma y brinda la retroalimentación necesaria para hacer modificaciones al discurso, esto, 

cuando los educandos se encuentran en un proceso de intercambio de significados y las 

producciones hechas por el par educativo corrigen el discurso del otro compañero. Esto 

evidenciado en el siguiente esquema de conversación A. 

Conversación A 

Student 1: He don´t have a car, because he lost my job 

Student 2:  yes, he doesn´t have a car, becuase he lost his job 

Student 1: yes doesn´t, I am sorry  

Student 1: he doesn´t have a car, becuase he lost his job. 

       En la conversación A, claramente se observa una modificación provista por el feedback 

hecho por el compañero participante del proceso de negociación. Pica (1996) menciona que estas 

oportunidades de corrección de los esquemas de conversación a las que llamó recast, nacen de 

las interacciones hechas entre interlocutores y son una clara oportunidad de mejorar la habilidad 

de interacción, de igual forma, aplica para los aspectos relacionados con pronunciación y 

significado semántico de las palabras. Ellis (1997) menciona que los estudiantes constantemente 

hacen modificaciones del discurso (input modification), en Harmer (2010) y Krashen (1983) 

Rough-tunning, fruto de las negociaciones hechas entre pares, esto con el fin de hacer 

comprensible lo que dicen. Esto evidenciado en el esquema de conversación B. 

Conversación B   

Student 1: Don‟t go there  

Student 2: What?  

Student 1: NOT go there 

Student 2: Ok. 
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De igual forma, Long (1988) afirma que la negociación no cubre todas las necesidades de los 

aprendices porque hay otro tipo de correcciones que no pueden ser hechas por los estudiantes, 

estos tipos de correcciones necesitan una atención más profunda y estructurada, que en su 

mayoría de veces es provista por el profesor. Esto evidenciado en el esquema de conversación C. 

Conversación C: 

Student 1: I like preparing sandwiches  

Student 2:  no, you are to say: I like to prepare Sandwiches  

Student 1: why?  

Student 2: Because it‟s the correct way  

Student 1: it appears like that in my example on page 25, Look at it 

Student 2: Oh, you‟re right!  

Student 1 and student 2:  Teacher, could you tell us what the difference between like to 

prepare and like preparing is?  

Teacher: Of course, the first one it‟s when you are talking about something which is a 

routine to you, and the second one it‟s when you are talking about something you enjoy to do.  

En la conversación B, se evidencia que los estudiantes en ocasiones no son capaces de llenar 

los vacíos del idioma por ellos mismos, por lo cual, requieren de la ayuda del docente quien es 

capaz de explicar la diferencia entre estas dos formas de oraciones, por lo tanto, los estudiantes 

además de generar procesos de interacción con sus compañeros, necesitarán de la ayuda un par 

académico que pueda aclarar las dudas que entre ellos pueden resolver, de igual forma, esto se 

puede evidenciar con vacíos en pronunciación, sintácticos y semánticos.   

       Por otra parte, a los estudiantes se les debe brindar elementos que ellos pueden aprender de 

forma previa para que las puedan utilizar durante el momento la clase. Pica (1996) llamó a estos 

elementos previos Garden Paths y Ellis (1997) los llamó Discourse management, los cuales 

representan las bases necesarias que los estudiantes aprenderán previamente para utilizar de 

manera eficaz durante las negociaciones que tomen lugar en el salón de clases.  Es decir, los 
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estudiantes practican los aspectos gramaticales previamente, y así se generan mayores 

oportunidades de utilizar la lengua meta de manera correcta y abrir espacio para explicaciones 

por parte de los estudiantes a otros estudiantes, asimismo, los estudiantes podrán llenar los vacíos 

que presenten sus compañeros. Es de esta forma, que los procesos de negociación se pueden 

propiciar en el salón, dado que, contarán con subsumidores previos que les darán a los educandos 

herramientas suficientes para utilizar el idioma en clase, dependiendo de la actividad de 

negociación propuesta por el docente Pica (1996).  Estos subsumidores en Krashen (1983) 

referencian los elementos del Comprehensible Input que ayudan al estudiante a mediar los 

contenidos dentro de la clase, porque proporcionan las bases necesarias para utilizar el idioma de 

forma correcta y poder negociar con el mismo, es por esto que, para generar un proceso 

negociador, los elementos previos de la clase que puedan ser comprendidos por el estudiante 

juegan un papel preponderante en el desarrollo de la interacción oral.  

2.4 Flipped Classroom 

       Durante los últimos años han sido múltiples y diversas las metodologías que se han 

propuesto para la enseñanza del inglés; sin embargo, se consideró a raíz de investigaciones 

nacionales como internacionales, el uso de Flipped classroom como uno de los medios más 

apropiados para el desarrollo de la interacción oral y por ende el crecimiento gradual de la 

competencia comunicativa en el idioma inglés. En este sentido el concepto Flipped classroom 

fue descubierto y acuñado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en 

Woodland Park High School en Woodland Park Colorado, fueron ellos quienes se encargaron de 

registrar el término “Flipped Classroom”, básicamente el modelo nació como una solución para 

evitar que los alumnos que faltaban por enfermedad u otras razones perdieran el ritmo de la 

clase. Este enfoque consiste en la grabación y distribución de videos y demás recursos 

educativos para que los estudiantes los visualicen en casa, así el profesor podía centrar más su 

atención en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante y resolución de dudas. 

Para estos autores, quienes son los principales dirigentes del «Flipped Classroom» (aula 

invertida) “es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio 

de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se 

transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los 

estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la 

materia” (Bergmann & Sams , 2012). 



44 

 

 

       Por otro lado, se hace referencia que la clase invertida tiene como fundamento proveer a los 

estudiantes el contenido de las clases por fuera del aula a través de un video que es grabado por 

el profesor. Así, el tiempo de la clase se utiliza para practicar y resolver inquietudes, lo cual 

genera un ambiente de aprendizaje que es flexible y da la atención total al estudiante (Tucker, 

2012). 

       De acuerdo con lo anterior, se hace pertinente resaltar que, si bien con este enfoque 

pedagógico los estudiantes trabajan de una manera más autónoma e independiente, no quiere 

decir que se encuentran solos en el proceso de aprendizaje debido a que el profesor desempeña el 

rol de guía en todo momento, es este el encargado seleccionar los contenidos a trabajar, 

interiorizar la información que el estudiante trabajará y preparará los medios para mantener el 

contacto con el estudiante. Lo único que implica es un cambio de roles respecto al modelo 

tradicional ya que el alumno debe colaborar activamente en su propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   1 Flipped Classroom y el modelo tradicional 

Fuente: Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2012) 
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         2.4.1 Ventajas y desventajas.  Es preciso mencionar que como ventajas del enfoque 

Flipped Classroom se encuentran las siguientes: a) Aumenta el compromiso de los estudiantes 

porque estos se hacen corresponsables de su aprendizaje, además, participan en él de una manera 

activa mediante la resolución de problemas, actividades de colaboración y discusión en clase; b) 

Permite que los alumnos aprendan a su propio ritmo debido a que poseen  la posibilidad de 

acceder al material  que el profesor les facilita cuando lo deseen, desde el lugar que quieran y las 

veces que quieran; c) Ayuda a tener  una atención más personalizada del profesor a sus 

estudiantes y fomenta al desarrollo de talentos; d) Promueve el pensamiento crítico y analítico de 

los alumnos y también su creatividad; e) Enriquece el entorno dentro del aula y la convierte en 

un lugar donde es posible  expresar ideas, pensamientos, igualmente se plantean interrogantes y 

se resuelven dudas o inquietudes,  se refuerza  en gran medida el trabajo colaborativo y se 

fomenta considerablemente la interacción entre estudiante-profesor; f) Debido a que se utilizan 

las TICs para transferir la información y los contenidos, este enfoque se encarga de conectar a 

los estudiantes de la actualidad, dado que ellos acostumbran a usar Internet para recibir 

información e interacción, g) Compromete a las familias en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes (Bergmann y Sams, 2012).  

 De acuerdo con las ventajas nombradas, es pertinente mencionar que también se han 

evidenciado algunas desventajas y críticas al enfoque de Flipped classroom  (Rivera, 2016). 

Entre ellas es posible hacer referencia a las siguientes: a) Se puede crear una barrera entre los 

estudiantes que no cuentan con  acceso a un computador o a una conexión a Internet en su casa y 

una desventaja frente a aquellos que sí lo tienen; b) Se requiere que los estudiantes se 

comprometan para que se puedan cumplir los objetivos propuestos, esto quiere decir que si los 

estudiantes no se preparan con los materiales dados con anterioridad a la clase, es muy probable 

que esta no sea fructífera.  c) Conlleva más trabajo no sólo para el profesor sino también para el 

estudiante debido a que de cierta manera les presiona a realizar actividades extras al trabajo 

presencial ya establecido (por ejemplo, la grabación y edición de los vídeos para los docentes y 

la resolución de cuestionarios para los estudiantes); d) No todas las personas cuentan con la 

habilidad para aprender de una manera autónoma e independiente por medio de videos o en 

algunas ocasiones podcasts. 
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       Para concluir, se puede inferir que, a pesar de existir diferentes tipos de ventajas y 

desventajas, es notable que las primeras cumplen un papel preponderante en el proceso de 

enseñanza de una lengua extranjera, además de ser de gran ayuda en dicho proceso permite que 

sea desarrollado de una manera más grata y atractiva. En relación con las desventajas, se puede 

argumentar entonces que es posible generar diversas soluciones que contrarresten estos 

inconvenientes, creando así la oportunidad de sacar el máximo provecho a los objetivos 

planteados por el Flipped classroom, y a su vez desarrollando de manera implícita mejoras en las 

prácticas educativas.  

2.5 Enseñanza virtual 

La Unesco (1998) refiere sobre los ambientes virtuales de aprendizaje que:   

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos.     

También es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el 

contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación 

superior. No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que 

los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso de 

aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en conocimiento y 

comprensión pasa a ser fundamental. Los establecimientos de educación superior han de dar el 

ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en 

las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y cooperación 

internacional. (p. 27) 

Durante los últimos años se han mejorado notoriamente los modelos de enseñanza y la 

cobertura de los mismos, llegando al punto de producir clases a distancia gracias al desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información, las cuales han ayudado a conectar el mundo y a generar 

rupturas en los esquemas del aprendizaje tradicional. Brindado a las diferentes comunidades la 

oportunidad formarse a nivel académico de manera virtual con cursos a distancia, es por esto, 

que el papel de los educadores y estudiantes debe ser reformado, buscando adaptarse a las nuevas 

exigencias del siglo de las tecnologías, para que ambos actores saquen el mayor provecho de las 

mismas. Unas de las tantas particularidades de este siglo XXI es que brinda la posibilidad de 

interactuar directamente con el mundo de la tecnología de manera muy sencilla, además, las 
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tecnologías están al alcance de un gran porcentaje de la población mundial. Hoy en día, son más 

los beneficios que nos brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 

educación, es por esto, que con el auge del internet se ha dado pie para crear ambientes virtuales 

potenciales para el desarrollo de cursos en las diferentes áreas y disciplinas del conocimiento, los 

cuales han hecho de la adquisición de conocimiento un proceso más interactivo. Esta forma de 

enseñanza virtual ha revolucionado la forma de impartir el conocimiento, llevando los 

encuentros pedagógicos al campo extracurricular, y es que las TIC suponen un cambio 

paradigmático del cómo se concibe el aprendizaje, obligando a todas las instituciones a ponerse 

al día para conocer y utilizar los nuevos lenguajes y formas de comunicación (Alcántara, 2009).    

La reciente digitalización del mundo, producto del desarrollo y popularización del computador y 

el Internet, ha cambiado el modelo de distribución de la información y ha dado lugar a la Sociedad del 

Conocimiento donde las ideas y sus aplicaciones cobran cada vez más valor y las interconexiones entre 

lugares, personas, economías y disciplinas se hacen cada vez más evidentes. Este mundo globalizado 

demanda nuevos saberes. (MEN, 2012, p.18) 

       La idea de implementación de las herramientas tecnológicas es un factor indispensable para 

el desarrollo integral del conocimiento en los alumnos, ya que las TIC son herramientas que 

ayudan a gestionar la comunicación asertiva global, y juegan un papel preponderante en la 

adquisición de saberes, porque mejoran las oportunidades de aprendizaje en los ambientes que 

son familiares para los educandos, además, promueve la democracia, el diálogo y la participación 

(Unesco, 2010).  

       Dentro del campo de los ambientes virtuales de aprendizaje, podemos encontrar dos formas 

de llevarse a cabo, la primera; a través del modelo E- Learning el cual es utilizado para brindar 

programas de enseñanza y capacitación a distancia, el cual se apoya directamente en las TIC que 

sirven como puente entre la institución y el estudiante para concebir el programa de interés, 

además, su naturaleza se engloba en una formación completamente virtual, por lo tanto, no es 

presencial. La segunda; a través del modelo B-Learning, el cual es un modelo semi presencial 

que busca unir los procesos pedagógicos clásicos con clases virtuales que son tomadas de manera 

extra clase. El B-learning ha sido el modelo que más fuerza ha tenido dentro del contexto 

educativo ya que los docentes de los colegios, escuelas y universidades buscan tener espacios 

diferentes al salón de clases que fomenten el estudio y práctica de los temas que se están 
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desarrollando en los encuentros pedagógicos. Este segundo modelo agrupa las ventajas de 

trabajar en casa para optimizar el tiempo de producción dentro de la clase.  

2.6 Ambientes virtuales de aprendizaje  

       El concepto “ambientes virtuales de aprendizaje” nace casi de la mano con la utilización del 

adjetivo “virtual”, y el cual está referido a las organizaciones, comunidades, actividades y 

prácticas que operan y tienen lugar en Internet; y se subraya su potencialidad por permitir una 

comunicación entre usuarios, similar a la que se realiza cara a cara (César & Monereo , 2008). Al 

respecto, Pierre, Schneider , & Synteta (2002) lo definen como un espacio de información 

diseñado para un proceso educativo, en donde se comunican los actores que intervienen en el de 

manera efectiva y constante, obedeciendo a unos principios pedagógicos que orientan el 

desarrollo de las temáticas establecidas para el aprendizaje. 

       En Estados Unidos, la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, conocida 

por su sigla en inglés ISTE (2011) considera que: 

El uso efectivo de la tecnología es esencial para enseñar y aprender en la era global 

digital. Reconociendo que muchos docentes no tienen las competencias necesarias para diseñar e 

implementar ambientes de aprendizaje ricos en tecnología, sostiene que el acompañamiento 

experto (coaching) situado, combinado con la participación en comunidades de aprendizaje es 

esencial para promover programa de calidad en el sistema educativo. (p.10) 

       Dentro de las modalidades de las TIC se encuentran los ambientes virtuales de aprendizaje, 

de ahora en adelante (AVA) los cuales son espacios virtuales donde los educandos pueden 

acceder a diferentes contenidos relacionados con los temas de interés o los que son vistos durante 

las clases. Dentro de los AVA se pueden incluir los tipos de modalidades mencionadas 

anteriormente, E- learning y B-learning que permiten el desarrollo y aprendizaje en entornos 

virtuales que son adecuados a las necesidades de aprendizaje, brindan mayor facilidad y son 

elementos atractivos para los estudiantes “las aulas virtuales son el espacio de aprendizaje en 

línea donde aprendices y tutores interactúan, además; se encuentran soportados por medios 

digitales o electrónicos” (Comezaña, 2005, p.60). Los AVA pueden ser divididos en dos 

categorías, la primera; aquellos softwares que tienen un valor comercial dentro del mercado, 

estas son plataformas privadas que son adquiridas a través de la cancelación de una determinada 

suma de dinero, de esta forma se adquiere un servicio que brinda mayores ventajas a nivel de 
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personalización, recursos y herramientas. La segunda; aquellos softwares libres que pueden tener 

un valor comercial, pero dentro de sus servicios gratuitos se pueden encontrar las ventajas 

suficientes como para llevar a cabo un curso de E-learning o B-learning. 

       2.6.1.  Plataformas de E-learning. Salinas (2016) menciona que: 

 También son llamadas simplemente plataformas, o (LMS), por las siglas en inglés 

correspondientes a “Learning Management System” o Sistema de Gestión del Aprendizaje. Se 

trata de aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, es decir para ser 

utilizadas como escenarios de propuestas de enseñanza-aprendizaje, durante la década de 1990.  

Es el tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y variedad de herramientas, ya que están 

conformadas por módulos de software con diferentes funcionalidades (por ejemplo, en una 

plataforma podemos encontrar un módulo de foro, otro de chat o de videoconferencia, uno de 

agenda de tareas, otro para crear pruebas objetivas, etc.). (p.13) 

       2.6.2. Blogs, wikis y redes sociales  

       2.6.2.1 Blogs. Son espacios virtuales destinados a la producción de información personal 

de forma libre y sin estructuras solidas en cuanto a la presentación de la información. Estos, les 

brindan a los usuarios de la web, presentar situaciones personales, sociales, laborales y 

profesionales de una manera más abierta, teniendo la posibilidad de agregar percepciones 

subjetivas en cuanto al contenido presentado, asimismo, los visitantes de blog tienen la 

posibilidad de interactuar con la información publicada, enriquecerla y crear nuevas bases de 

contenido a partir de lo publicado. Es de esta forma, que la publicación de información y noticias 

paso de las manos de canales reconocidos de noticias, a ser publicada y segmentada por los 

internautas quienes enriquecieron el contenido albergado en internet.  (Guardia & Morer, 2005). 

Hoy en día los blogs se utilizan con fines educativos, donde los profesores y estudiantes tienen la 

posibilidad de compartir a partir de las experiencias y actividades desarrollas en el aula.  

  

En palabras de Salinas (2016):  

Un blog, desde un punto de vista técnico, no es más que una página web en la que el sistema de 

edición y publicación se ha simplificado hasta el punto que el usuario no necesita conocimientos 



50 

 

 

específicos del medio electrónico ni del formato digital para poder aportar contenidos de forma 

inmediata, ágil y constante desde cualquier punto de conexión a Internet. (p.3)  

2.6.2.2 Wikis. Las wikis es un espacio virtual de producción colectiva, donde los internautas 

tienen la posibilidad de editar el contenido de forma directa y permanente hasta que se le haga 

una nueva modificación. Estas fueron creadas con el fin de esparcir de forma masiva documentos 

enriqueciendo su contenido a partir de la masificación de usuarios en torno a un mismo tema de 

discusión, es de esta forma, que la información se mejora con el aporte de las personas que 

visitan regularmente las wikis. Hoy en día, gran porcentaje de la información educativa está 

albergada en wikis, bridándole la posibilidad a los educandos de adquirir información de calidad.  

Uno de los ejemplos más claros de Wikis masivas es la reconocida Wikipedia. Lugar que alberga 

un gran porcentaje de la información mundial en casi todos los temas y áreas del conocimiento.    

(Guardia & Morer, 2005). 

Los fundamentos de las wikis son:  

-Cualquier persona puede cambiar la información 

-Uso de sistema de marcas hipertextuales simplificadas, es decir, que no se necesitan 

conocimientos avanzados para editar la información.  

-Uso flexible 

-Nunca son terminadas  

2.6.2.3 Redes sociales        

Salinas (2016) refiere que:   

Son páginas web orientadas a poner en contacto a personas con intereses comunes, con el 

fin de compartir contenidos e intercambiar información. Incluyen herramientas que permiten la 

publicación de materiales y la comunicación entre los miembros del grupo, como foro, chat y 

correo electrónico interno. Su principal utilidad en el terreno educativo es permitir la creación de 

grupos, ya sea el grupo de una materia determinada, o grupos de alumnos. En el primer caso, el 

docente puede usar el grupo para: publicar recursos, noticias o avisos sobre la asignatura y 

consignas para la realización de trabajos; responder consultas; disponer la entrega de trabajos por 

los alumnos; etc. Los grupos de alumnos pueden utilizarse para que resuelvan en equipo una tarea 
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determinada, recopilen allí materiales, intercambien opiniones, etc. Las redes de contenido 

específicamente educativo se denominan “eduredes”. (p.4) 

2.7 Ambiente virtual de aprendizaje: Edoome 

       Dentro de la categoría de los ambientes virtuales de aprendizaje, Edoome es categorizada 

como un software comercial y libre a su vez perteneciente a la categoría de B-Learning. Creada 

en 2011 y lanzada al mercado en 2012 por Leonardo de la Fuente y Francisco Rubio, con el fin 

de generar un impacto en el sistema educativo de Chile a través de la implementación de los 

medios tecnológicos en educación. Edoome busca conectar a profesores, alumnos y padres de 

familia con el fin de crear una comunidad educativa mediada por un ambiente que brinda la 

posibilidad de comunicarse y compartir en un entorno virtual seguro. Éste a su vez le brinda la 

posibilidad a los docentes de minimizar la carga administrativa en relación con la planeación, 

evaluación y seguimiento de cada uno de los educandos, ya que, la plataforma cuenta con 

herramientas para generar espacios de discusión, compartir contenido estudiantil, subir trabajos, 

documentos de clases, crear evaluaciones y subir las calificaciones de los estudiantes, de tal 

forma, que la interacción entre el estudiante y la institución es mediada por la plataforma virtual 

Edoome. 

       Además, de su manejo rápido e intuitivo cuenta con un diseño atractivo para los usuarios ya 

que guarda mucha similitud con la red social Facebook, diferenciando que en Edoome las 

conversaciones privadas no son posibles entre alumno-profesor, alumno-alumno, solo son 

permitidas entre profesor- profesor dentro de la sala virtual de profesores.  Hoy en día existen 

diferentes AVA, lo que hace a Edoome popular y diferente es que es simple, amigable y efectiva 

a nivel educativo, esto hace que el docente pueda invertir menos tiempo en planeación y uso de 

recursos a través de la misma.  Edoome cuenta con seis años en el mercado y cuenta con la 

preferencia de muchos países latinoamericanos, incluyendo a España, Chile, Ecuador, México, 

Colombia y Argentina entre los países con mayor uso de la plataforma, es por esta razón que 

para el desarrollo de la presente investigación se opta por la selección de esta plataforma. 
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3. Capítulo III 

 

3.1 Diseño y enfoque del proyecto de investigación 

       En este apartado se describe el proceso de desarrollo del presente proyecto de investigación, 

se presentan los elementos metodológicos considerados para el mismo tales como los 

participantes, la muestra, el enfoque, el diseño, el alcance, las fases del proceso investigativo e 

instrumentos. 

      El presente estudio tiene como línea de investigación la enseñanza de lenguas extranjeras y 

se plantea en un enfoque cualitativo de investigación, de acuerdo con Hernández, Fernández , & 

Baptista (2014) “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (p. 358). 

       Desde la perspectiva cualitativa, este estudio utiliza un diseño de investigación acción 

(Action research) planteado por Kemmis & Mctaggart (1982) el cual es una forma de 

investigación cuya importancia ha aumentado de manera significativa en el área de idiomas 

(Nunan, 2004). Sin embargo, han sido varios los autores que han decidido aportar al respecto de 

la investigación acción, por ejemplo, Valsa (2005) lo define como una investigación promovida 

con rigurosidad y comprensión con el propósito de alcanzar una constante reflexión y toma 

decisiones sobre la práctica, tomando en consideración los resultados generados con base en la 

evidencia adquirida, los cuales ayudarán entonces al desarrollo profesional continuo del 

investigado. Por otro lado, retomando a Kemmis & Mctaggart  (1982) el Action Research debe 

ser un procedimiento en espiral donde el investigador muestra los resultados para así poder 

realizar una toma de decisiones, es por esto que presenta cuatro pasos: planear, actuar, observar, 

y reflexionar en aras de crear nuevas ayudas, proyectos o investigaciones; como se señala en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 



53 

 

 

 

Figura   2 Modelo cíclico Action Research 

Fuente: Kemmis y Mctaggart (1982) 

 

       No obstante, ha sido Burns (2009) quién ha plantado un gran precedente en relación con 

investigación acción y más específicamente con la enseñanza de la lengua extranjera inglés, ella 

menciona que AR (Action research por sus siglas en inglés), hace parte de un gran movimiento 

que sucede desde hace un tiempo en la educación general, en donde el maestro puede desarrollar 

el rol de investigador dando enfoques de tipo reflexivo y crítico que llevan a la exploración de 

los contextos de enseñanza donde se encuentra inmerso. Asimismo, Burns (2009 )  se apropia del 

término “problematización” para realizar mejoras en algún área que así lo requiera, esto siempre 

de la mano de preguntas que inciten al desarrollo de nuevas ideas y nuevas opciones que 

permitan la práctica reflexiva. Igualmente, hace referencia a Kemmis & McTaggart (1982) para 

explicar las cuatro fases en el ciclo investigativo de AR, este es un proceso que puede finalizar 

en caso que el investigador de acción haya podido alcanzar un resultado que sea satisfactorio 

para él. A continuación, se detalla muy brevemente cada una de las fases: 
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1.   Planificación: Se identifica el problema y se desarrolla un plan de acción 

con el objetivo de mejorar el contexto a investigar. 

2. Acción: El plan es considerado cuidadosamente y se implican 

intervenciones voluntarias teniendo en cuenta la situación al momento de 

la enseñanza. 

3.  Observación: Se incluye la observación sistémica, documentación del 

contexto y opiniones de los involucrados. Se recopilan los datos. 

4. Reflexión: Se reflexiona, evalúa y se hace una descripción de la acción 

para comprender el problema explorado. 

       De acuerdo con Hernández et al. (2014), en este tipo de estudio “la finalidad de la 

investigación es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas 

a un ambiente (grupo, programa, organización o comunidad) […] ésta pretende propiciar 

esencialmente el cambio social, transformar realidad (social, educativa, económica, 

administrativa, etc.)” (p. 496). Por otra parte, se seleccionan las técnicas de recolección de datos 

de prueba diagnóstica, diario de campo y rejilla evaluativa de interacción oral con el fin de dar 

respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados en la presente investigación. 

       Finalmente, el alcance es de nivel descriptivo, ya que busca que el investigador describa los 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, detallando como estos se manifiestan en un 

contexto específico, así mismo, denotando las propiedades, características y perfiles de las 

personas y objetos de estudio, buscando únicamente recoger información independiente o 

conjunta sobre los conceptos que se analizan (Hernández et al, 2010). 

 

3.2 Población objeto de estudio 

       La población objeto de estudio es un grupo conformado por cuatro participantes 

pertenecientes al grupo denominado Nashville - adultos de Cambridge Academia de Formación 

Técnica Bilingüe de la ciudad de Guadalajara de Buga ubicada en la calle 3 # 4-28 barrio San 

Cristóbal. Los participantes son cuatro mujeres estrato nivel dos, cuyas edades oscilan entre 23 y 

42 años, las cuales están en la jornada de la tarde de 12:00 pm a 1:00 pm, los días martes, 

miércoles y jueves, con una intensidad horarias de tres horas por semana y 12 por mes. El grupo 
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se ubica en el nivel A1 en relación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Extranjeras. La Academia está regida por el enfoque comunicativo funcional donde los 

estudiantes son instruidos en las cuatro habilidades del idioma meta (hablar, leer, escuchar y 

escribir) pero se hace un mayor énfasis en la habilidad de producción oral, a través de una 

metodología basado en el aprendizaje contextual y vivencial. 

       La muestra de los participantes del proyecto de investigación ha sido seleccionada por 

conveniencia de tipo no probabilística respondiendo a factores como ubicación de la institución y 

acceso a la misma. Los estudiantes seleccionados presentan problemas en relación con la 

destreza de interacción oral porque a pesar de que la Academia Cambridge cuenta con un modelo 

de enseñanza comunicativo, el cual busca desarrollar las cuatro habilidades del idioma 

paralelamente, los estudiantes en sus procesos comunicativos se limitan a las respuestas 

inmediatas, no prolongan la conversación y no buscan mediar la negociación de significados con 

el interlocutor. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos. 

       De acuerdo con lo anterior, para la comprobación y obtención de resultados en la 

investigación se usarán como instrumentos de recolección de datos: una prueba diagnóstica de 

interacción oral, un diario de campo, una rejilla evaluativa de interacción oral y una prueba de 

salida de interacción oral, todo esto, en búsqueda de un análisis en cuanto al desarrollo de la 

habilidad a tratar en inglés en la población objeto de estudio. Adicionalmente, se realizará una 

entrevista con la población intervenida a manera de grupo focal, esto, con el fin de conocer su 

percepción en relación con la investigación. 

3.3.1 Prueba diagnóstica. 1.  Una conversación inicial con el examinador de 

aproximadamente 2 o 3 minutos de duración. Los temas de esta primera parte serán referentes 

sobre información personal: nombre, familia, trabajo, estudios, tiempo libre, vacaciones, 

experiencias en el pasado y planes para el futuro. Se incluirán diversas preguntas organizadas en 

bloques temáticos que pueden utilizarse para esta primera parte de la prueba. 

       2. Una conversación, de aproximadamente 6 o 7 minutos, en la que se incluirá la 

descripción, por parte del estudiante, de unas fotos y la respuesta a preguntas sobre temas 

relacionados con las mismas, expresando opiniones, acuerdo o desacuerdo, sugerencias, etc. 
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Serán anexados también los estímulos a utilizar en la prueba junto con un listado orientativo de 

posibles preguntas que pueden incluirse en la evaluación. 

       De esta manera, en aras de dar respuesta al primer objetivo específico planteado en la 

presente investigación, se comenzó la búsqueda de un instrumento que pudiera medir el nivel de 

interacción oral en los estudiantes de Cambridge Academia de Formación Técnica Bilingüe, es 

por esto que se procederá a utilizar la escala holística de interacción oral creada por Ignacio 

Laborda Azañedo del Instituto Cervantes de Tánger en el año 2014. 

 

Tabla  2 Escala holística de interacción oral - prueba diagnóstica 

Fuente: Laborda (2014) 
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3.3.2 Diario de campo.  Para continuar, es importante tener en que cuenta que el diario de 

campo es conocido como un instrumento fundamental de evaluación que todos los docentes 

deben manejar para así desarrollar una actitud de tipo reflexiva en su labor (Gonzalo-Prieto, 

2003). Es por esto que, en la presente investigación se pretende emplear el diario de campo como 

un instrumento de evaluación dentro del aula para así poder recopilar de las intervenciones a 

realizar aquellos episodios o momentos más característicos para el profesor-investigador que 

hagan referencia a los aspectos más importantes en la conducta de los estudiantes en particular y 

del grupo en general relacionados al desarrollo de las intervenciones.  

       De igual manera se propone la creación de ítems de observación relacionadas con las 

categorías de análisis, tres para el Flipped classroom: A) Evidencia el trabajo colaborativo, B) 

Corresponsabilidad del aprendizaje, C) Participación en el aula, referenciando a Jonathan 

Bergmann y Aaron Sams y tres para la Interacción oral: A) Negociación del significado, B) 

Cooperación en el diálogo, C) Prolongación del diálogo, referenciando a Michael Long y Teresa 

Pica desde la hipótesis de la interacción. Esto, para la correcta observación y análisis en la 

recolección de los datos que posibilitan enfocar la atención y también organizar la información 

que será recolectada. De igual forma, la aceptación por parte de los estudiantes frente a las 

estrategias utilizadas, también el uso de la lengua (inglés) durante el desarrollo de las 

actividades, la participación de los estudiantes en recreación y uso de los contenidos en las 

secuencias didácticas y finalmente la facilidad para los estudiantes en aprender y recordar dichos 

contenidos para el desarrollo de la interacción oral. 

  

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

  

Institución Educativa  Cambridge Academia de 

Formación Técnica Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

  

Unidad  

Asignatura Inglés 
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Tabla  3 Diario de campo, Flipped Classroom e Interacción oral 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

Tema  

Categoría de observación   

FC: Evidencia del trabajo 

colaborativo. 

  

FC: Corresponsabilidad del 

aprendizaje  

  

FC: Participación en el aula    

IO: Negociación del 

significado 

  

  

  

IO: Cooperación en el 

dialogo  

  

IO: Prolongación del dialogo    
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3.3.3 Rejilla evaluativa – Interacción oral.   En relación con lo mencionado anteriormente, 

para registrar el progreso de los participantes semana a semana respecto a la interacción oral, se 

planteó la implementación de una rejilla evaluativa, la cual, se divide en cuatro micro habilidades 

de evaluación y cada una con una escala de valoración tales como: necesita mejorar, aceptable, 

buen trabajo y excelente. En la primera; hace mención a la fluidez, aquí se propone dar 

seguimiento a la manera en que los sujetos expresan con  facilidad y espontaneidad en la lengua 

extranjera en el proceso de interacción, la segunda; el contenido y vocabulario, haciendo 

referencia a los aportes apropiados que hacen los sujetos según un tema específico, igualmente 

cómo promueven la participación de otros y el uso correcto del vocabulario estudiado en las 

clases, por otro lado, la tercera; es acerca de la pronunciación, en donde se analiza si los sujetos 

están siendo claros al momento de hablar, qué tantos errores de pronunciación se perciben y la 

aplicación de las reglas que se deben tener en cuenta al momento de realizar procesos 

interactivos. Finalmente, la cuarta; hace referencia a las habilidades de comunicación y el 

manejo que tienen los sujetos para elaborar preguntas sobre un tema indicado por otros y 

asimismo mantener la conversación cien por ciento neutral. Este instrumento se adaptó de una 

rejilla diseñada por Barquero y Ureña (2015) como propuesta de rúbrica analítica para evaluar la 

competencia oral del aprendiz principiante en la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico. 
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Tabla  4 Rejilla de interacción oral 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) modificado por López y Gómez (2018) 

 

       Para finalizar y dar igualmente respuesta al tercer objetivo específico se implementó la 

misma prueba diagnóstica a los estudiantes (la que fue realizada antes de la intervención), lo 

anterior con el propósito de contrastar los datos del antes y después de la misma, de igual manera 

poder observar y analizar cómo ha sido el desarrollo de la interacción oral en los estudiantes 

durante el proceso de la investigación y el tiempo requerido para realizar a cabalidad la prueba. 
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3.3.4 Aplicación de la prueba diagnóstica.  Para dar continuidad con lo mencionado 

anteriormente, como primera medida  se pretendió identificar el nivel de interacción oral en 

inglés de los estudiantes por parte de la población objeto de estudio antes de iniciar la 

intervención, esto con el propósito de buscar un punto de partida que se ajustara a las 

necesidades que tenían los estudiantes, así mismo, una vez terminado el proceso de intervención, 

dichos datos fueron usados para contrastar la información arrojada al inicio y al final de la 

intervención. 

        Se procedió a utilizar la escala holística de interacción oral creada en 2014 por Ignacio 

Laborda Azañedo del Instituto Cervantes de Tánger - Marruecos, para la prueba Examen DELE 

A1 en la sección de interacciones orales. Es importante mencionar que dicho instituto cuenta con 

más de 80.000 estudiantes al año, además está catalogado como la mayor institución a nivel 

mundial que se dedica a la enseñanza de la lengua española. 

        Es preciso nuevamente retomar el concepto de Interacción oral y algunas de sus 

características, cuando se  habla de Interacción oral es importante tener en cuenta  que éste es el 

proceso de intercambio alterno, recíproco y dialógico efectuado por dos o más usuarios de la 

lengua  y que al desarrollarse, se cumplen de  manera alterna los roles de hablante y oyente, esto; 

con el propósito de construir o generar un proceso de intercambios de significados mediados a 

través de la conversación y siempre teniendo como guía el principio de cooperación. (MCER, 

2001). 

En palabras del Marco Común Europeo (2001), los usuarios de la lengua para el nivel A1 en 

relación con la interacción oral en general estarán en la capacidad de: 

Participar en conversaciones de forma sencilla pero la comunicación depende totalmente de 

que haya repeticiones a ritmo más lento, reformulaciones y rectificaciones. Saber plantear y contestar 

preguntas sencillas, realizar afirmaciones sencillas y responder a las afirmaciones que se hacen en 

áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy cotidianos (p.76). 

 Para la prueba diagnóstica se estableció una duración de 7 a 9 minutos por estudiante, ésta 

consistió en una prueba de evaluación de la interacción oral en dos partes:  
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1.  Una conversación inicial con el examinador de aproximadamente 3 o 4 minutos de 

duración. Los temas de esta primera parte fueron referentes sobre información personal: nombre, 

familia, trabajo, estudios, tiempo libre, vacaciones, gustos, entre otros. Se incluyeron diversas 

preguntas organizadas en bloques temáticos que pudieron utilizarse para esta primera parte de la 

prueba.  

Las preguntas realizadas en esta primera parte fueron las siguientes: 

1. Hello, my name is ________, what is your name? 

2. Where are you from? 

3. How old are you? 

4. Do you remember what my name is? 

5.       How do you spell it? 

6. What is your favorite food? 

7. What do you do in your free time? 

8. Why are you studying English?  

9.        Why do you like it? 

 

2. Una conversación, de aproximadamente 2 o 3 minutos, en la que se incluyó la descripción, 

por parte del estudiante, de distintas imágenes y la respuesta a preguntas sobre temas 

relacionados con las mismas, expresando opiniones, acuerdo o desacuerdo, sugerencias, etc. Las 

láminas y preguntas utilizadas en esta segunda parte fueron: 
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            Figura   3 Personas Corriendo 

    Fuente: imagen extraída de Google imagen, Chandalcontacones:                                                                              

http://chandalcontacones.com/los-peligros-del-running/personas-corriendo/ 

 

 

 

 

 

            Figura   4 Personas de Campamento 

      Fuente: imagen extraída de Google imagen, autor anónimo,  

https://www.playamontroig.com/alojamientos/tipos-parcelas/3/parcelas  

          Figura   5 Personas viendo televisión 

      Fuente: imagen extraída de Google imagen, autor anónimo, 

 http://tudiario.net/sitios-para-ver-peliculas-gratis-online-de-forma-legal-si-es-posible/ 
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                    Figura   6 Personas comiendo 

      Fuente: imagen extraída de Google imagen, autor anónimo  

http://edithelviracolquirojas.blogspot.com/2016/02/amigo-querido.html 

 

                      Figura   7 Personas trotando 

Fuente: imagen extraída de Google imagen, autor anónimo,  

https://aprendete.com/deporte/plan-de-entrenamiento-como-pasar-de-trotar-a-correr/ 
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1. What do you see in this picture? 

2. What do you think is happening there? 

3. How many people do you see in the image? 

4. What time do you think is it? 

5. Describe the situation/people/activity that you see in the picture. 

 

3.4. Desarrollo de prueba diagnóstica. 

       A continuación, se procede a detallar el proceso de intervención y los resultados de la prueba 

diagnóstica de inicio a fin. 

       El primer paso a desarrollar en la presenta investigación fue la aplicación de la prueba 

diagnóstica Examen DELE A1 – Prueba de interacciones orales del Instituto Cervantes; en 

cuanto al proceso de desarrollo de la prueba, esta fue realizada en el municipio de Guadalajara de 

Buga en las instalaciones de Cambridge Academia de Formación Técnica Bilingüe, en el salón 

número dos, donde se contó con total asistencia de cuatro estudiantes para dicha prueba. Antes 

de iniciar la prueba diagnóstica se procedió a explicarles a los estudiantes en qué consistía y las 

actividades a realizar, por otra parte, se le indicó al grupo que mientras se realizaba este proceso 

serían llamados de manera individual, mientras que el resto de los integrantes esperaban en el 

auditorio de la Academia.  En el interior del salón se contó con el mobiliario necesario como 

sillas y mesas para el desarrollo de las dos actividades de la prueba, adicionalmente los 

investigadores se encontraron equipados con una cámara filmadora para dejar registro (video 

gráfico) de la intervención. 

       Durante el desarrollo de la prueba diagnóstica los estudiantes se mostraron interesados y 

motivados por descubrir de qué se trataba dicha prueba y por completarla en su totalidad; 

además, es preciso mencionar que cada uno de ellos fue asertivo al momento de interactuar con 

los investigadores, la acústica del salón permitió que no hubiese interferencias ni distracciones 

que pudieran entorpecer el correcto desarrollo de la prueba.  Por otro lado, es importante 
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mencionar que cada uno de los participantes tuvo una muy buena actitud frente a las actividades 

planteadas lo cual permitió culminarla satisfactoriamente. 

       A continuación, se presentan los diferentes niveles de interacción oral en los cuales se basa 

la escala holística, esta va desde 0 a 3 puntos, teniendo como referencia que de 0 a 1 punto se 

considera No apto y de 2 a 3 puntos se considera Apto, por lo tanto, se presenta de manera 

detallada las características específicas de la escala para cada uno de los niveles (0 a 3 puntos) de 

interacción oral. 

 

 

 

 

Tabla  5 Bandas de niveles de interacción oral 

Fuente: Laborda (2014) 
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3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Test inicial, Prueba diagnóstica.   En el siguiente apartado se procede a analizar los 

resultados que se obtuvieron en la prueba diagnóstica, el examen DELE A1 evalúa por medio de 

distintas pruebas y una serie de tareas, conocimientos y destrezas en diferentes actividades 

comunicativas de la lengua: la comprensión, la expresión y la interacción, contextualizadas en 

los ámbitos personal, público, educativo y profesional, sin embargo para el desarrollo de esta 

investigación se tuvo en cuenta solamente la sección específica para la interacción de tipo oral. 

        Se puede evidenciar los resultados generales de los estudiantes en la prueba diagnóstica, 

donde se tuvieron en cuenta las descripciones de la escala holística de expresión e interacción 

oral.  

Sujeto 1 – APTO 3 PUNTOS 

       El sujeto número uno entendió los mensajes dados por el interlocutor y así mismo logró 

transmitir mensajes propios mostrando la capacidad de añadir información específica sobre el 

tema abordado, en algunas oportunidades incluyó comentarios personales que permitieron que 

las respuestas fueran más completas. Además, tuvo un repertorio léxico adecuado para responder 

a las demandas de la conversación y durante esta mostró buena comprensión en la mayoría de los 

enunciados. En algunas ocasiones se mostró un poco dudosa al momento de responder algunas 

de las preguntas y tomó pausas para organizar su discurso, sin embargo, se observó que el sujeto 

se interesa por construir enunciados claros y coherentes logrando que la conversación sea 

efectiva. Se percibieron ciertos errores en su pronunciación, pero estos no interfirieron en la 

comprensión de los mensajes. 

 

Sujeto 2 APTO 2 PUNTOS 

       El sujeto número dos tuvo la capacidad de transmitir los mensajes de manera comprensible 

para el interlocutor, aunque en la mayoría de veces construyó oraciones con errores gramaticales 

y confundió las categorías del discurso reemplazándolas con palabras que tienen cierto parecido. 

Utilizó patrones básicos de conversación previamente memorizados, por ejemplo, al momento de 

saludar, agradecer, formular preguntas y despedirse. Por otro lado, al sujeto se le dificultó 
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estructurar un discurso organizado en relación con el tema que se está abordado presentando 

varias pausas entre una idea y otra, provocando así que el tiempo de respuesta sea más largo.  Se 

observó que el sujeto responde las preguntas con información pertinente de acuerdo al tema, en 

ocasiones sus respuestas son limitadas y necesita aprobación del interlocutor para saber que están 

bien formuladas.  

 

Sujeto 3 APTO 3 PUNTOS 

       El sujeto número tres añadió detalles a la información requerida ya que complementó sus 

respuestas con opiniones y comentarios personales que enriquecen la conversación, además, 

respondió las preguntas de una manera natural y acertada, en algunas oportunidades asientió para 

corroborar comprensión, tuvo un repertorio léxico adecuado para responder a las demandas de la 

conversación y durante toda la conversación mostró buena comprensión en cada uno de los 

enunciados. Por otro lado, expresó en su discurso naturalidad a la hora de producirlo y 

autocorrige sus errores. Se observó que formula correctamente las preguntas, aunque 

presentando algunas dudas, esto, probablemente mientras organiza su idea mental de la 

estructura de la pregunta a realizar. 

Sujeto 4 – APTO 3 PUNTOS 

       El sujeto número cuatro añadió a la información requerida detalles extras, tales como: el 

lugar de nacimiento y descripción de la casa donde solía vivir. Dio opiniones positivas y 

negativas y lo que más le gustaba de vivir en ese lugar, de igual forma, tiene un buen repertorio 

léxico lo cual le ayudó a expresarse con mayor facilidad, cuando se le dificulta hacerse entender 

utiliza el lenguaje corporal para transmitir el mensaje deforma acertada.   A pesar de tener contar 

con errores en los verbos, la comprensión del mensaje no se ve afectada, por ejemplo, en 

ocasiones utilizó verbos en participio pasado cuando los debería utilizar en infinitivo. El sujeto 

fue capaz de organizar un discurso sencillo de fácil comprensión, aunque, cuando se equivoca 

recapitula toda la oración para poderla decir bien, esto también ocurrió cuando se le hace alguna 

corrección. Cuando el sujeto no fue capaz de comprender, manifiestó con gestos y con su rostro 

que no había comprendido, de igual forma, pidió al interlocutor que la pregunta sea repetida para 

poderla comprender.  
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       De acuerdo con los resultados obtenidos previamente, los investigadores se propusieron 

continuar con el proceso investigativo para llevar a los estudiantes a lograr con los objetivos 

planteados inicialmente, y así mismo, ir de la mano con lo mencionado por el lingüista Stephen 

Krashen (1983) quien propone que el docente debe generar en sus estudiantes la necesidad de 

buscar la intención del mensaje emitido y no la forma del mensaje, esto hará que dicho proceso 

de desarrollo no esté guiado o limitado por aspectos diferentes a los interactivos. 

 

 

3.6. Aplicación de intervenciones semanales 

       Para el desarrollo de cada una de las intervenciones se procedió a organizar el siguiente 

cronograma de la aplicación de la secuencia didáctica. En este, se puede apreciar que se realizan 

cinco clases semanales con la duración de una hora por clase, en donde la primera intervención 

corresponde a la sesión online y las cuatro restantes a las sesiones presenciales, además, 

desarrollando una temática diferente cada semana. De acuerdo con lo anterior, se desarrolla un 

total de nueve temáticas y 44 clases. 
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Tabla  6 Cronograma semanal de clases 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Semana 2 – Unidad didáctica # 1 What’s the matter? 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 6/08/2018 - 10/08/2018 SEMANA: 2 UNIDAD: 4 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. -Hablar acerca de problemas comunes de salud 

2. -Preguntarle a alguien si está enfermo/a 

3. -Dar y pedir recomendaciones  

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

ONLINE  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

¿Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “What‟s the matter?” la cual contiene el material necesario para practicar el 

tema de la clase. El material está dividido de la siguiente manera: 

Vocabulario health problems- Los estudiantes deberán utilizar este material para escribir cada 

una de las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras desconocidas deberán 

ser buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Enlace en plataforma Edoome: https://www.englishwsheets.com/health-2.html 

https://www.englishwsheets.com/health-2.html
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Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar ocho (8) problemas más de la salud, 

deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un documento de word y una pequeña 

definición sobre el nuevo vocabulario respondiendo a las siguientes preguntas. 

¿Cuánto dura? - ¿Cómo aliviarla? - ¿Por qué razón te puede dar? -¿Es contagiosa? - ¿Cómo 

prevenirla?  

Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “ESL Song- I have a headache”  el cual contiene 

vocabulario sobre “health problems”  

Enlace en plataforma Edoome: https://www.youtube.com/watch?v=QJHtpAriDp0 

Actividad de aprendizaje: 

Los educandos deberán grabar un audio donde cambiarán el vocabulario que aparece en el video 

por una nueva palabra propia de su vocabulario. Las instrucciones de la actividad para los 

estudiantes están dentro de la plataforma junto al video. El audio deberá ser subido en la 

plataforma en el apartado de tareas. Video 2- Los estudiantes deberán visualizar el video 

(material propio de los docentes) donde se explica la utilización del vocabulario a través de una 

visita al doctor. 

Actividad de aprendizaje: El video contiene diferentes preguntas sobre los diferentes problemas 

de la salud, el estudiante deberá responder y subir su respuesta en un documento Word en el 

apartado de tareas de la plataforma.  

Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la plataforma harán parte de la nota final 

de los estudiantes.  

PRESENCIAL  Actividad 1 (15min) - Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre los problemas de la salud. Después, los estudiantes deberán ingresar a 

la aplicación Kahoot con el siguiente código (47285) en la cual responderán preguntas sobre el 

vocabulario aprendido en la casa para de estar forma verificar el aprendizaje de los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará la forma de expresar algún problema de salud a 

través del uso de “I Have a” y hará algunos ejemplos como los hechos anteriormente en el vídeo 

en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJHtpAriDp0
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 Actividad 2 (15min) - Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario aprendido haciendo uso de la definición 

que buscaron en casa sobre los problemas de la salud, cada uno de ellos deberá discutir con sus 

compañeros sobre las enfermedades encontradas basándose en una hoja de interrogantes dada por 

el docente para fomentar la discusión. 

How long does it last? -How to cure it? - Why do you get it? -Is it contagious? Why?  -How to 

prevent it? 

Actividad 3 (15 minutos) 

Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá una imagen con el 

vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá qué tipo de 

enfermedad tiene, por lo tanto; el otro compañero deberá intentar describir la enfermedad sin 

hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre sí para que el 

compañero con la headband pueda dar con el nombre de la enfermedad. El docente proveeré al 

estudiante una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo que primero 

terminé ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja para hacer el 

mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde adivinarán el nombre 

de la enfermedad con la ayuda de todos.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Review (5min). En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los 

estudiantes What‟s the matter? De tal forma que los educandos puedan recordar el vocabulario 

anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los contextos para 

utilizarla.  

Actividad 1 (15min) - A los estudiantes se les entregará diferentes imágenes de enfermedades 

inusuales, en torno a estas imágenes los educandos deberán discutir sobre lo que están viendo, 

haciendo descripción de la imagen y haciendo preguntas al otro compañero mediante una ficha de 

posibles preguntas.  

How long does it last? - How to cure it? - Why do you get it? -Is it contagious? Why? - How to 

prevent it? 

Después los estudiantes deberán utilizar las estructuras aprendidas durante los videos, para esto el 

docente les mostrará la forma de utilizarlas a través de un diálogo estructurado que facilitará a los 

estudiantes cambiar los patrones del mismo para utilizar vocabulario propio.  

S1: What‟s the matter?   
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Tabla  7 Primera sesión, what's the matter 

                                                          Fuente: Bergmann & Sams (2014) 

 

Segunda sesión 

S2: I have a headache 

S1: Why? 

S2: because I ate too much food  

S3: you should take a pill 

Objetivo: Promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

PRESENCIAL  Review (5min) - En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los 

estudiantes What‟s the matter? De tal forma que los educandos puedan recordar el vocabulario 

anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los contextos para 

utilizarla.  

Actividad 1 (15min)- A los estudiantes se les entregará diferentes imágenes de enfermedades 

inusuales, en torno a estas imágenes los educandos deberán discutir sobre lo que están viendo, 

haciendo descripción de la imagen y haciendo preguntas al otro compañero mediante una ficha de 

posibles preguntas.  

How long does it last? - How to cure it? - Why do you get it? -Is it contagious? Why? - How to 

prevent it? 

Después los estudiantes deberán utilizar las estructuras aprendidas durante los videos, para esto el 

docente les mostrará la forma de utilizarlas a través de un diálogo estructurado que facilitará a los 

estudiantes cambiar los patrones del mismo para utilizar vocabulario propio.  

S1: What‟s the matter?  

S2: I have a headache 
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Tabla  8 Segunda sesión,  what's the matter 

Fuente: Bergmann & Sams (2014) 

 

Tercera sesión 

S1: Why? 

S2: because I ate too much food  

S3: you should take a pill 

 Objetivo: Promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (15min)  

Procedimiento: A cada estudiante se le asignará una enfermedad inusual, y se les brindará 

tiempo para que busquen información suficiente para hacer una presentación de la enfermedad. 

Los estudiantes se organizarán en una parte del salón y se documentarán lo suficiente sobre el 

tema, después, todos los estudiantes pasarán por cada parte donde se ubica cada estudiante y 

harán preguntas iniciales sobre la enfermedad que el compañero está representando.  Los 

estudiantes ponentes de la enfermedad deberán responder a todas las preguntas y generar 

preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 3 (15 minutos) 

Después, los educandos serán ubicados en el suelo formando un círculo y hablarán sobre una 

experiencia personal sobre enfermedades que hayan tenido –se inicia una conversación sobre 

posibles experiencias personales respecto a las enfermedades estudiadas, se darán preguntas 

bases para que las estudiantes utilicen, igualmente podrán realizar preguntas propias.  

Preguntas base: 

How old were you? - How long did it last?  - Was it painful? - How did you cure it? - Did you 

self-medicated? Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

PRESENCIAL  Review (5min) Resolver dudas y preguntas respecto a la sesión anterior   

Actividad 1 (15min)  
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Tabla  9 Tercera sesión, wha'ts the matter 

Fuente: Bergmann & Sams (2014) 

 

Diario de campo 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución Educativa  Cambridge 

Academia de Formación 

Técnica Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

Agosto 6 – 10 / 2018    12m-1pm 

Unidad 4 

Asignatura Inglés 

Tema Health Problems 

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del 

trabajo colaborativo. 

Durante la primera semana de encuentros pedagógicos las cuatro estudiantes se mostraron 

muy receptivas al trabajo colaborativo ya que durante cada una de las actividades buscaron 

lograr los fines con la ayuda de las demás compañeras, teniendo en cuenta sus opiniones, las 

ideas propuestas y las metas conjuntas a alcanzar, además, los resultados se conciliaron por 

el grupo de trabajo para facilitar la solución de los mismos ejercicios.  

Los estudiantes lograron realizar un trabajo en equipo y pudieron dividirse los roles; por 

ejemplo, quién escribía, quien buscaba el significado, quien compartía lo que entendió. 

 

FC: 

Corresponsabilidad 

 Las cuatro estudiantes compartieron una responsabilidad para el desarrollo de las 

actividades, esto se vio evidenciado durante la actividad de las headbands, ya que para 

Procedimiento: Los estudiantes recrean el video “recomendaciones” representando el doctor y el 

paciente, tomarán una enfermedad al azar y partirán de un diálogo improvisado. El video se 

mostrará antes para que las estudiantes recuerden el contenido. Se prestará atención a la 

utilización del vocabulario aprendido y la manera de interactuar de los estudiantes.  

Actividad 2 (35minutos) –Procedimiento: 

Los estudiantes elaborarán un cartel donde deberán escribir una frase motivadora en relación con 

el cuidado de la salud y buenos hábitos de alimentación, utilizarán el vocabulario trabajado en la 

unidad y podrán usar material de apoyo y diccionario, de esta forma, al final de la clase 

presentarán su frase sobre el buen cuidado de la salud y discutirán con sus compañeros sobre los 

carteles hechos. 
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del aprendizaje  lograr el objetivo de adivinar la palabra que era representada con una imagen en la cabeza 

del compañero era necesario que la descripción de la palabra fuera lo suficientemente buena 

para poder lograrlo.   

 

Las cuatro estudiantes fueron capaces de desarrollar cada una de las actividades de manera 

satisfactoria ya que entendieron que los aportes hechos por cada una de ellas eran 

importantes en los ejercicios propuestos.  

FC: Participación en 

el aula  

Las cuatro estudiantes desde el inicio hasta el final se mostraron muy interesadas en cada 

una de las actividades propuestas. Su participación era constante, aunque se fomentaba la 

discusión en el aula, las estudiantes respetaron los turnos de las demás compañeras para las 

intervenciones.  

 

Por ejemplo, durante la actividad de Kahoot, las estudiantes querían aportaron en relación 

con los logros que obtuvieron en cada una de las preguntas, además, se mostraron 

interesadas en compartir experiencias sobre las enfermedades que tuvieron o que pudo haber 

tenido un familiar cercano. Todas buscaron preguntar y hablar sobre sus experiencias con 

enfermedades.  

 

IO: Negociación del 

significado 

Las cuatro estudiantes durante las actividades buscaron concertar una idea general para 

alcanzar los logros, unieron sus opiniones y construyeron nuevas ideas a partir de las 

anteriormente discutidas.  Por ejemplo, discutieron sobre cuál pudo ser el mejor remedio o 

recomendación para una enfermedad basada en su experiencia. Por otra parte, se observó 

que constantemente modificaban las respuestas, ya que la combinación de las ideas de las 

estudiantes ayudó a construir una respuesta mucho más estructurada y la comprensión del 

mismo tema de enfermedades.  

 

También, se observó que, durante la actividad de definición de enfermedades inusuales, las 

estudiantes buscaron acordar la mejor definición de dicha enfermedad en términos de sus 

causas y posibles tratamientos.  

 

IO: Cooperación en el 

dialogo  

Las cuatro estudiantes ayudaron a su compañera de grupo a decir las palabras que no podían 

decir, ya fuera por desconocimiento o por invención de la misma palabra, ya que, en 

ocasiones las estudiantes inventaron palabras para poder continuar con el discurso, pero 

cuando la compañera del mismo grupo supo la palabra buscó ayudar y corregir a la 

compañera para que la dijera de buena manera.  

 

Las estudiantes se mostraron interesadas en los conceptos y definiciones sobre 
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enfermedades de las compañeras, ayudaron con pronunciación y organización de las 

oraciones. 

IO: Prolongación del 

dialogo  

Las cuatro estudiantes buscaron saber más de las experiencias de las compañeras de trabajo, 

esto, se dio a través de las preguntas que les hicieron a sus compañeras en relación con los 

sucesos de las enfermedades.  

 

Las estudiantes mostraron comprensión de los mensajes emitidos por sus compañeras de 

trabajo, lo cual, ayudó a despertar la curiosidad de las oyentes, también, fue necesario 

repetir algunas de las preguntas, para que las demás compañeras pudieran entender.  

 

 

Tabla  10 Diario de campo, semana uno 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Rejilla evaluativa - Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  11 Rejilla evaluación, semana uno 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 
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Observaciones generales: 

       Durante la semana uno, los sujetos 1,2,3 y 4 se expresaron con dificultad durante las 

actividades propuestas en la clase. La velocidad de las participantes no fue normal, tomaron 

muchas pausas entre mensaje y mensaje, repitieron la palabra una y otra vez y tuvieron muchos 

problemas en la organización de las ideas. Por ejemplo, durante la actividad donde debían hablar 

sobre enfermedades inusuales, las estudiantes no fueron espontáneas en sus discursos, no 

pudieron crear con facilidad los enunciados ni las respuestas a las preguntas hechas por las 

compañeras, relacionaron dos palabras dentro de la misma oración con cierta dificultad y 

finalmente, hicieron uso de palabras que no estuvieron acordes a la intención del mensaje. El 

sujeto número 1 fue capaz de hablar de forma correcta sobre el tema indicado, también, aportó en 

las actividades nuevos temas a las demás compañeras y promovió la participación de las demás 

compañeras. De igual forma, el sujeto 1 demostró apropiación del vocabulario estudiado en casa 

en relación con las enfermedades. El sujeto número 2 habló del tema tratado, aportó muy pocas 

ideas en las conversaciones y los ejercicios propuestos, su rol era pasivo en relación con el 

emisor, se limitaba a responder, aunque utilizando el vocabulario estudiado, de manera muy 

limitada en relación con la explicación de los conceptos de las enfermedades.  El sujeto número 

1, 3 y 4 demostraron apropiación del vocabulario estudiado en casa en relación con las 

enfermedades. los sujetos 1,2 3 la mayoría de veces hablaron claro, pero el mensaje se vio 

afectado por la mala pronunciación de la palabra, cabe resaltar que, el contexto les ayudó a 

comprender lo que los otros sujetos quisieron expresar, pero en la mayoría de veces el mensaje 

se tergiversó por la pronunciación. Los sujetos en la mayoría de ejercicios continuaron con el 

discurso, no prestando mucha atención a la forma de pronunciar la palabra. El sujeto número 4 

no habló claro durante las actividades, y los errores en la pronunciación fueron constantes lo que 

hacía que los otros sujetos no pudieran entender con claridad el mensaje porque tendió a 

exagerar la pronunciación de una enfermedad, lo cual, hizo que fuera inentendible para los 

demás sujetos. Finalmente, los sujetos 1 y 4 fueron capaces de elaborar pocas preguntas en 

relación con el tema expuesto y presentaron varias dudas al momento de realizar las preguntas y 

responderlas. El sujeto número 2 no hizo muchas preguntas a los interlocutores, se limitó a 

responder las preguntas hechas de forma inmediata con rasgos de duda, además, tomó mucho 

tiempo para participar en la conversación por la misma corrección de la pronunciación.  El sujeto 
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número 3 fue capaz de elaborar varias preguntas relacionadas con el tema, se mostró siempre 

activo para con el proceso.  

 

Semana 3 – Unidad diáctica # 2 My next vacations 

Primera sesión 

 

 

 

FECHA: 13/08/2018 -17/08/2018 SEMANA: 3 UNIDAD: 5 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Hablar acerca del vocabulario relacionado con las próximas vacaciones 

2. Dar instrucciones paso a paso  

3. Hablar acerca de sus próximas vacaciones  

4. Planear diferentes paquetes de tour  

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

INVERTIDA  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “My next vacations?”” la cual contiene el material necesario para practicar 

el tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera 

Vocabulario vacations words/verbs - Los estudiantes deberán utilizar este material para escribir 

cada una de las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras desconocidas 

deberán ser buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Actividad de aprendizaje:  

Los educandos deberán buscar seis (6) nuevas palabras relacionadas con vacaciones, deberán 

pegar las imágenes con su respectivo nombre en un documento de Word y escribir dos (2) 

oraciones donde hagan utilización del vocabulario seleccionado.  
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Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “Talking about your vacation” material creado por 

los docentes.   

Video 2- Los educandos deberán ver el video “Differences between will and going to” material 

extraído de youtube  

Actividad de aprendizaje:  

Los educandos en un documento word deberán escribir los verbos que identificaron en el video, 

después, deberán describir sus próximas vacaciones utilizando los verbos correspondientes para 

cada caso específico. 

 

Enlaces en plataforma Edoome 

Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la plataforma harán parte de la nota final 

de los estudiantes.  

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min)  

Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles dudas de vocabulario 

sobre el uso de verbos al hablar de vacaciones futuras. Después, los estudiantes deberán ingresar 

a la aplicación Kahoot con el siguiente código (4869) en la cual responderán preguntas sobre el 

vocabulario aprendido en la casa para de estar forma verificar el aprendizaje de los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará cuál es su próximo viaje de vacaciones o el de 

alguien que conozcan, igualmente hará algunos ejemplos como los hechos anteriormente en el 

vídeo en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min)  

Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, de tal forma que se 

pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes deberán suponer que 

harán todos juntos un viaje en sus próximas vacaciones. Para esto se les dará una hoja de 

interrogantes las cuales deberán ser discutidas para la creación y organización de su viaje. 

¿A qué lugar viajarán? 

¿Cuánto tiempo estarán en este viaje? 

¿Qué tipo de vestimenta deberán empacar? 

¿Posibles precios de hotel, alimentación y transporte?  
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Tabla  12 Primera sesión, my next vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Segunda sesión 

Tabla  13 Segunda sesión, my next vacation 

Fuente: López y Gómez (2018) 

¿Qué actividades realizarán en su viaje? 

¿Quién se encargará de organizar el viaje? 

¿Cuánto dinero podrán gastar en el viaje? 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Review (5min) - Actividad 1 (25 minutos) 

En relación con la actividad de la clase anterior, el docente les preguntará a los estudiantes “how 

can they plan their next vacations‟ De tal forma que los educandos puedan recordar el 

vocabulario anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los 

contextos para emplearla  

Procedimiento:  

Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá una imagen con el 

vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá qué tipo de 

verbo/vocabulario sobre vacations tiene, por lo tanto; el otro compañero deberá intentar 

describirlo sin hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre sí para 

que el compañero con la headband pueda dar con el nombre correcto. El docente proveerá al 

estudiante una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo que primero 

termine ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja para hacer el 

mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde adivinarán el nombre 

de la palabra con la ayuda de todos.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Actividad 1 (30 min) - Procedimiento: A los estudiantes se les entregará varias imágenes con 

diferentes lugares turísticos, ellos deberán revisarlas para practicar con sus compañeros un 

posible viaje a cada uno de esos lugares.  Los educandos deberán discutir sobre las distintas 

actividades que podría realizar en dichos lugares y qué suvenires comprarían.  

Objetivo: Promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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Tercera sesión 

Tabla  14 Tercera sesión, my next vacation 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Cuarta sesión 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) - Procedimiento: A cada estudiante se le asignará una ciudad turística 

conocida mundialmente y se les brindará tiempo para que busquen información suficiente para 

hacer una presentación de esa ciudad. Los estudiantes se organizarán en una parte del salón y se 

documentarán lo suficiente sobre el tema, después, todos los estudiantes pasarán por cada parte 

donde se ubica cada estudiante y harán preguntas iniciales sobre el lugar turístico que el 

compañero está representando.  Los estudiantes ponentes de la ciudad deberán responder a todas 

las preguntas y generar preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) - Procedimiento: después, los educandos serán ubicados en el suelo 

formando un círculo y hablarán sobre una experiencia personal sobre el viaje de sus sueños –se 

inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto a los verbos practicados, 

los educandos generar posibles preguntas en relación con los que cada compañero está diciendo, 

podrán refutar o igualmente contribuir con una idea u opinión sobre lo que se está hablando. Por 

otra parte, se le entregarán diferentes paquetes turísticos sobre varios lugares del extranjero y los 

estudiantes deberán discutir sobre precios y beneficios ofrecidos. 

Nota: El docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

SESIÓN 

PRESENCIAL 

Actividad 1 (30 min) -Procedimiento:  A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes 

con personas disfrutando de distintos tipos de viajes/vacaciones. Ellos deberán describir lo que 

está pasando en cada imagen de manera conjunta buscando responder las siguientes preguntas: 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonista/s de la imagen…?¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena?-¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.)¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué 

hace(n)/está(n) haciendo?¿Cómo es el lugar?¿Cómo son las personas que aparecen en la 

imagen…?¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? ¿Qué representa para ti?¿Qué tipo de viaje están 
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Tabla  15 Cuarta sesión, my next vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Quinta sesión 

 

haciendo? ¿Cómo te sentirías tú en ese lugar? 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) -- Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán un 

show de concurso de viaje en parejas, dónde deberán crear su viaje, para esto, se les mostrará un 

video de un agente de viajes explicando qué se debe tener en cuenta al momento de planear un 

viaje, adicional de tal forma que puedan tener idea de la forma que se dirige un show. Cuando ya 

lo estudiantes hayan visto el video, deberán discutir lo que tendrá su show de concursos en 

relación con los siguientes puntos. 

-Nombre del show - Presentador del show- Viajes a realizar 

La idea es que el agente de viajes explica los pasos para organizar y planear viajes y el 

presentador a medida que pasa el show va a haciendo preguntas al agente. El role-play debe ser 

hecho de tal forma que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer producción natural con el 

idioma.  

Los estudiantes que están sentados también podrán hacer preguntas en relación con la 

preparación del viaje.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE   

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (50 min)  

Procedimiento: Debate time 

En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes actividades y planes turísticos de diferentes 

lugares, habrá desde las más exóticas hasta los viajes más locos jamás antes vistos. Los 

estudiantes deberán ir en parejas por cada una de las imágenes discutiendo sobre lo que harían y 

no harían si estuvieran en ese viaje, deberán escribir cada uno de los procesos en hojas diferentes. 

Cuando los estudiantes terminen, se reunirán con el todo grupo para comparar cada uno de los 
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Tabla  16 Quinta sesión, my next vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Diario de campo 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución Educativa  Cambridge Academia 

de Formación Técnica 

Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

Agosto 13 – 17 / 2018    12m-1pm 

Unidad 5 

Asignatura Inglés 

Tema My next vacations 

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del 

trabajo colaborativo. 

Durante las diversas actividades desarrolladas en clase se pudo observar que las cuatro estudiantes 

se interesaron por ayudarse mutuamente en situaciones precisas, por ejemplo durante la mesa 

redonda fue significativo cómo cada una de ellas manejaron el orden adecuado al momento de 

realizar y responder las preguntas establecidas, permitiendo así que la actividad fluyera 

naturalmente para ellas. 

FC: Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Las estudiantes se mostraron participativas y motivadas al momento de desarrollar actividades que 

requerían complementación de parte y parte, más precisamente esto se vio reflejado en la actividad 

de la presentación de la ciudad donde cada estudiante generaba preguntas adecuadas que permitían 

completar la información dada por la expositora y así aclarar posibles dudas entre ellas. 

procesos que hicieron, cuál fue su lugar favorito y por qué, deberán mencionar qué actividades 

fueron más atractivas para ellos y cuáles descartaron, la idea es defender ante el resto de 

compañeros sus elecciones y de cierta manera refutar o cuestionar las elecciones de los demás 

compañeros 

Al final deberán llegar a un acuerdo sobre cuáles son las opciones de viaje más viables para la 

mayoría del grupo. Por otra parte, durante la conversación deberán discutir lo concerniente a 

gastos y riesgos que se pueden presentar en las actividades mencionadas. Este ejercicio se hará 

con cada una de las imágenes. Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser 

necesario. 
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FC: Participación en el 

aula  

Sin lugar a dudas las actividades programas tienen como objetivo fundamental que las estudiantes 

participen satisfactoriamente. Sin embargo hubo momentos en lo que se pudo apreciar que las 

estudiantes se sintieron más entusiasmadas y por ende participaron aún más, tal es el caso de la 

actividad de headband donde debían dar pistas a sus compañeras para que acertaran el nombre de la 

palabra incógnita que tenían en su cabeza. 

IO: Negociación del 

significado 

Las cuatro estudiantes se preocupaban al momento de interacción con sus compañeras de generar 

ideas coherentes y acertadas que permitieran el correcto desarrollo de las actividades, hubo 

momentos en que algunas necesitaban un poco más de tiempo para organizar opiniones y 

comentarios y así poder continuar con la actividad. 

IO: Cooperación en el 

dialogo  

Se observa cooperación en las estudiantes ya que, durante las actividades de conversación, más 

precisamente en aquellas que requerían aportar información sobre experiencias personales, las 

estudiantes ayudaban a complementarse entre sí ya sea reforzando la pronunciación o completando 

la palabra faltante que fuera acorde a la conversación, así mismo repitiendo varias veces la última 

idea planteada para que fuera más fácil continuar o dar un nuevo aporte. 

IO: Prolongación del 

dialogo  

Las estudiantes responden satisfactoriamente a las actividades de conversación, se pudo observar 

cómo cada una de ellas utiliza mecanismos de ayuda como lo es asentir con la cabeza, utilizar 

palabras como: I see, continue, tell me more, que permitían continuar con el diálogo. Es de resaltar 

también que en algunas oportunidades se generó prolongación en el diálogo debido a que alguna 

tuvo que repetir en varias oportunidades preguntas o respuestas debido a que éstas no siempre eran 

comprendidas por el receptor/interlocutor. 

Tabla  17 Diario de campo, semana tres 

Fuente: López y Gómez (2018) 
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Rejilla evaluativa - Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  18 Rejilla de evaluación, semana tres 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

Observaciones generales: 

       Se observa en la segunda semana de intervención que los cuatro sujetos presentan falencias 

notables en aspectos como la fluidez y pronunciación ya que aún requieren de la lengua madre 

para complementar su discurso y en algunas oportunidades realizar preguntas que les facilita la 

comprensión de ejercicios. Su proceso interactivo va aumentando poco a poco y prueba de esto 

es el manejo favorable que tienen los sujetos en relación con los contenidos y vocabulario 

trabajos en las sesiones. El sujeto 4 necesita mejorar más su pronunciación comparado con el 

resto del grupo ya que se evidencia repeticiones constantes al momento de interactuar. Respecto 

a las habilidades de comunicación el sujeto 1 ,3 y 4 muestran dominio de los contenidos y se 

encuentran en la capacidad de generar nuevas preguntas y aportes en la conversación, esto les ha 
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permitido sentirse un poco más confiadas durante los ejercicios presentados, por otro lado el 

sujeto 2 se le dificulta prolongar este aspecto ya que aún presenta dudas y se muestra nerviosa al 

momento de responder algunas de las preguntas. 

 

Semana 4 – Unidad didáctica # 3 Preparing an omelet 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 20/08/2018 - 

24/08/2018 

SEMANA: 4 UNIDAD: 6 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Hablar sobre comida  

2. Expresar gusto y disgustos en comida 

3. Dar instrucciones paso a paso para preparación de un plato  

 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

SESIÓN 

INVERTIDAD 

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

¿Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “Preparing an omelet?” la cual contiene el material necesario para practicar 

el tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera: 

Vocabulario cooking verbs - Los estudiantes deberán utilizar este material para escribir cada 

una de las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras desconocidas deberán 

ser buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar ocho (8) nuevos cooking verbs, 

deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un documento de Word y escribir dos 

(2) oraciones donde hagan utilización del verbo seleccionado.  

Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  
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Tabla  19 Primera sesión, preparing an omelet 

Fuente:López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

 

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “how to prepare a perfect Omelet” material creado 

por los docentes.  Video 2- Los educandos deberán ver el video “Sequencing events using 

sequence adverbs” material extraído de youtube  

Actividad de aprendizaje: Los educandos en un documento word deberán escribir los verbos 

que identificaron en el video, después, deberán describir el proceso para preparar su comida 

favorita utilizando los adverbios de frecuencia que aparecen en el video y los verbos de cocina. 

Enlaces en plataforma Edoome 

Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la plataforma harán parte de la nota final 

de los estudiantes.  

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min) Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre los problemas de la salud. Después, los estudiantes deberán ingresar a 

la aplicación Kahoot con el siguiente código (4869) en la cual responderán preguntas sobre el 

vocabulario aprendido en la casa para de estar forma verificar el aprendizaje de los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará la forma de expresar el proceso para la 

preparación de una comida, después, hará algunos ejemplos como los hechos anteriormente en el 

vídeo en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min) -Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes 

deberán crear la receta de una comida nunca antes vista. Para esto se les dará una hoja de 

interrogantes las cuales deberán ser discutidas para la creación de su receta 

¿Qué ingredientes debería llevar? -¿Cuánto tiempo deberá tomar le proceso de preparación? -

¿Qué estilo de preparación deberá tener? ¿Posibles precios de la nueva comida?  - ¿Pasos para la 

preparación? -¿Pasos alternos para la preparación?¿Cuál sería el resultado en términos de sabor 

de la nueva comida?  
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Segunda sesión 

Tabla  20 Segunda sesión, preparing an omelet 

Fuente:López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

SESIÓN 

PRESENCIAL 

Actividad 1 (25 minutos) Review (5min)  

En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los estudiantes “How 

do you prepare and omelet‟ De tal forma que los educandos puedan recordar el vocabulario 

anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los contextos para 

utilizarla.  

Procedimiento: Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá 

una imagen con el vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá 

qué tipo de verbo de cocina tiene, por lo tanto; el otro compañero deberá intentar describirlo sin 

hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre sí para que el 

compañero con la headband pueda dar con el nombre del verbo. El docente proveerá al estudiante 

una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo que primero terminé 

ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja para hacer el mismo 

ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde adivinarán el nombre del 

verbo de cocina con la ayuda de todos.  

 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A los estudiantes se les entregará diferentes imágenes con diferentes procesos 

para preparar una comida, estos, deberán leerla para practicar con sus compañeros la forma de 

preparación de la comida asignada.  Los educandos deberán discutir si el proceso de está ahí es el 

adecuado para prepararla, o por el contrario, hay otra forma de prepararla.  

Objetivo: promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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Tercera sesión 

Tabla  21 Tercera sesión, preparing an omelet 

Fuente:López y Gómez (2018) 

 

 

 

Cuarta sesión 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A cada estudiante se le asignará una comida típica de un país, y se les brindará 

tiempo para que busquen información suficiente para hacer una presentación de la comida. Los 

estudiantes se organizarán en una parte del salón y se documentarán lo suficiente sobre el tema, 

después, todos los estudiantes pasarán por cada parte donde se ubica cada estudiante y harán 

preguntas iniciales sobre la comida que el compañero está representando.  Los estudiantes 

ponentes de la comida deberán responder a todas las preguntas y generar preguntas a los otros 

estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) Procedimiento: después, los educandos serán ubicados en el suelo 

formando un círculo y hablarán sobre una experiencia personal preparando diferentes comidas –

se inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto a los verbos 

practicados, los educandos generan posibles preguntas en relación con los que cada compañero 

está diciendo, podrán refutar los procesos o igualmente aclararlos. Por otra parte, se le entregará 

la comida de un país extranjero y deberán discutir sobre el proceso de preparación. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes con secuencias de 

preparaciones de comidas. Ellos deberán describir lo que está pasando en cada imagen de manera 

conjunta buscando responder las siguientes preguntas: 
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Tabla  22 Cuarta sesión, preparing an omelet 

Fuente:López y Gómez (2018) 

 

 

Quinta sesión 

 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonista/s de la imagen…?¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena? ¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.)¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué 

hace(n)/está(n) haciendo?¿Cómo es el lugar?¿Cómo son las personas que aparecen en la 

imagen…?¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? ¿Qué representa para ti?¿Qué tipo de comida 

están haciendo? ¿Cómo es el proceso de preparación? 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) - Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán un 

show de cocina en parejas, dónde deberán crear su propia receta, para esto, se les mostrará un 

video de un cocinero haciendo un plato tradicional de tal forma que puedan tener idea de la forma 

que se dirige un show. Cuando ya lo estudiantes hayan visto el video, deberán discutir lo que 

tendrá su show de cocina en relación con los siguientes puntos. 

-Nombre del show -Presentador del show - Plato a preparar 

La idea es que el cocinero explica los pasos para preparar el plato y el presentador a medida que 

pasa el show va a haciendo preguntas al chef. El role-play debe ser hecho de tal forma que los 

estudiantes tengas la oportunidad de hacer producción natural con el idioma.  

Los estudiantes que están sentados también podrán hacer preguntas en relación con la 

preparación del plato. Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

 

Actividad 1 (50 min) 

Procedimiento:Debate time 

 

En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes imágenes de platos típicos de diferentes 
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Tabla  23 Quinta sesión, preparing an omelet 

Fuente:López y Gómez (2018) 

 

 

Diario de campo 

culturas, habrá desde los platos más exóticos hasta los platos más locos jamás antes visto. Los 

estudiantes deberán ir en parejas por cada una de las imágenes discutiendo la manera de preparar 

cada uno de los platos ahí mostrados, deberán escribir cada uno de los procesos en hojas 

diferentes. Cuando los estudiantes terminen, se reunirán con el toro grupo para comparar cada 

uno de los procesos que hicieron para preparar cada uno de los platos, deberán mencionar por qué 

escogieron dicha forma y refutar la forma de preparación de los demás compañeros buscando 

defender la preparación personal. Al final deberán llegar a un acuerdo de la manera es que podría 

se preparado el plato teniendo en cuenta el proceso de preparación de cada grupo. Por otra parte, 

durante la conversación deberán discutir lo ingrediente utilizados y los pasos para su preparación. 

Este ejercicio se hará con cada una de las imágenes. Nota: el docente proveerá ayuda a los 

educandos en caso de ser necesario. 

 

Diario de Campo Interacción oral y flipped classroom  

 

Institución 

Educativa  

Cambridge 

Academia de Formación 

Técnica Bilingüe 

Fecha 

y Hora 

Agosto 20 – 24 / 2018    12m-1pm 

Unidad 6 

Asignatura Inglés 

Tema Preparing an Omelet 

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del 

trabajo colaborativo. 

Durante la tercera semana las estudiantes presentaron un muy buen trabajo colaborativo. Por 

ejemplo, cuando se terminó el desarrollo del juego Kahoot las estudiantes buscaron ayudar a 

la compañera en la respuesta que respondió erróneamente, explicándole por qué estuvo mala 

y cuál fue la respuesta correcta.  

 

Por otra parte, durante la actividad de mesa redonda las respuestas a las preguntas hechas 

durante la discusión fueron concertadas por las estudiantes, además, complementaron lo 
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dicho por la compañera y mejoraron sus respuestas en relación con lo que escucharon, ya 

fuera por parte del profesor o sus compañeras.  

 

Las cuatro estudiantes durante la actividad de imágenes concertaron la mejor forma de 

preparar su plato favorito y los platos que fueron mostrados durante la actividad.  

FC: 

Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Las cuatro estudiantes durante las presentaciones de la comida típica de un país o una ciudad 

en especial buscaron preguntarle a su compañera sobre la forma de preparación y los 

ingredientes necesarios para la elaboración de la misma. mostraron, que la buena 

presentación y muestra clara del proceso ayudó a las compañeras a entender los verbos que 

ellas ahí presentaron, además, aclararon los conceptos que las compañeras no entendieron en 

relación con el vocabulario.    

FC: Participación en 

el aula  

 Las cuatro estudiantes durante la actividad de generar preguntas sobre las comidas típicas de 

un país, buscaron expresar sus puntos de vista, además, se mostraron en acuerdo o desacuerdo 

con las respuestas dadas por las demás compañeras. Hubo una estudiante en especial que se 

mostró mucho más interesada en participar ya que su fuerte era cocinar, porque anteriormente 

trabajó como cocinera en un restaurante, por lo tanto, pudo dar puntos de vista un tanto más 

profundo que las otras compañeras de clase.  

IO: Negociación del 

significado 

Durante la actividad del role-play las cuatro estudiantes se ayudaron para crear la receta del 

plato que les correspondió, concertando los ingredientes adecuados para su preparación, el 

tiempo que les podía tomar, y el posible resultado. Esto mostró, que las estudiantes podían 

crear nuevas formas de preparación de platos a través de los que eran acordado por el grupo 

de trabajo. Hubo un momento donde una de las estudiantes se mostró en desacuerdo con la 

preparación de una comida, ya que acuñaba que no era posible hacer la preparación de un 

plato de la forma que la compañera lo planteó, pero al final, después de acordar con la 

compañera, accedió a hacerlo debido a que era una creación de las dos.  

IO:  

Cooperación en el 

dialogo  

En los encuentros pedagógicos de esta semana, las estudiantes durante la fase de preguntas 

con las imágenes propuestas por los docentes de secuencias de preparación de platos, 

buscaron ayudar a las compañeras con el vocabulario desconocido y con la pronunciación de 

las palabras hechas por ellas mismas. Aunque en ocasiones sus compañeras se quedaron 

pensando lo que iban a decir, esperaban sin presionar a la compañera para que hablará y 

terminara la idea completa, para después intervenir con la siguiente idea.  Esto también se 

evidenció durante el juego de las headbands. Cuando hicieron el ejercicio de descripción se 

ayudaron mutuamente para poder completar la idea juntas, incluso durante la parte donde la 

compañera estaba en el equipo contrario, mostraron que, incluso no compartiendo un mismo 

objetivo, ayudaron a la compañera con bunas descripciones y la alentaban a hablar.  

IO: Prolongación del 

dialogo  

Las estudiantes mostraron interés en las respuestas dadas por las compañeras, este interés fue 

manifestado a través de las preguntas hechas durante la actividad del show de cocina. Las 
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Tabla  24 Diario de campo, semana cuatro, 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Rejilla evaluativa – Interacción oral   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  25 Rejilla evaluación, semana cuatro, 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

 

estudiantes hicieron parte del público del programa, le preguntaron al chef que, si podía 

explicar otra forma de preparar la comida, el chef respondió y las estudiantes nuevamente 

agregaron más preguntas a la conversación. Durante las actividades de pareja a las 

estudiantes se le estregó un número de preguntas para el desarrollo de la actividad, pero 

durante la misma, ellas inventaron más preguntas relacionadas con el tema y ayudaron a su 

compañera a construir de manera correcta lo que intentaban preguntar, de esta manera, 

pudieron extender el tema y complementar las ideas generales.  
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Observaciones generales: 

       Durante la tercera semana, los sujetos 1,2 y 4 se expresaron con dificultad, su velocidad 

siguió dándose a un ritmo no normal, las pausas se siguieron manifestando entre mensaje y 

mensaje, repitiendo una otra vez el mismo mensaje. El sujeto número 3 mostró una mejoría en 

relación con la semana anterior de intervención. El sujeto se expresó un poco mejor, lo hizo con 

mayor facilidad y espontaneidad, las pausas que presentó anteriormente en sus mensajes no 

distorsionaron en gran medida el mensaje. Por otra parte, en los sujetos 1, 3 y 4 se vio una 

notable mejoría en cuanto al vocabulario y contenido, ya que, para esta ocasión fueron capaces 

de hablar de forma correcta sobre el tema indicado, también, aportaron en las actividades nuevos 

temas a las demás compañeras y promovieron la participación de las demás compañeras. El 

sujeto número 2 aunque habló de los temas propuestos, no aportó mucho al proceso de 

conversación con nuevas ideas. El vocabulario se mantuvo correcto en relación con el tema, 

aunque los conceptos no fueron explicados de forma correcta. Los sujetos 3 y 4 hablaron del 

tema tratado, aportaron muy pocas ideas en las conversaciones y los ejercicios propuestos, su rol 

fue pasivo en relación con el emisor, se limitaron a responder, aunque utilizaron el vocabulario 

estudiado, de manera muy limitada en relación con la explicación de la preparación de las 

comidas.  Los sujetos 1 y 2 aunque en la mayoría de veces hablaron claro, los errores que 

tuvieron en las conversaciones afectaron la comprensión del oyente. Finalmente, los sujetos 1,2,3 

y 4 fueron capaces de elaborar varias preguntas en relación con el tema expuesto, pero, 

presentaron varias dudas al momento de realizar las preguntas y responderlas. El sujeto número 2 

fue capaz de fue capaz de elaborar varias preguntas relacionadas con el tema, motivando a los 

otros sujetos a participar de igual forma.  
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Semana 5 – Unidad didáctica # 4 Abilities and talents 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 27/08/2018 - 

31/08/2018 

SEMANA: 5 UNIDAD: 7 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Hablar acerca de vocabulario relacionado con habilidades y talentos  

2. Expresar para que soy bueno y en qué debo mejorar 

3. Hablar sobre mis talentos y habilidades  

 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

INVERTIDA  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “Abilities and talents” la cual contiene el material necesario para practicar el 

tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera 

Vocabulario Abilities and talents words/verbs - Los estudiantes deberán utilizar este material 

para escribir cada una de las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras 

desconocidas deberán ser buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar ocho (8) nuevas palabras relacionadas 

con habilidades y talentos, deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un 

documento de Word y escribir dos (2) oraciones donde hagan utilización del vocabulario 

seleccionado.  

Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas. Vídeo 1- Los educandos 

deberán ver el video “Showing our abilities and talents” material creado por los docentes.  Video 

2- Los educandos deberán ver el video “How to discover your talent” material extraído de 

youtube  
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Tabla  26 Primera sesión, abilities and talents 

Fuente:López y Gómez (2018) 

 

Segunda sesión 

Actividad de aprendizaje: Los educandos en un documento word deberán escribir los verbos 

que identificaron en el video, después, deberán describir los talentos y habilidades que tienen 

utilizando los verbos correspondientes para cada caso específico. 

Enlaces en plataforma Edoome. Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la 

plataforma harán parte de la nota final de los estudiantes.  

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min) -Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre el uso de verbos al hablar de vacaciones futuras. Después, los 

estudiantes deberán ingresar a la aplicación Kahoot con el siguiente código (4869) en la cual 

responderán preguntas sobre el vocabulario aprendido en la casa para de estar forma verificar el 

aprendizaje de los estudiantes. Terminada la actividad el docente les preguntará cuál es su mejor 

talento o habilidad o el de alguien que conozcan, igualmente hará algunos ejemplos como los 

hechos anteriormente en el vídeo en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min) Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes 

deberán suponer que todos juntos crearán una feria de solo personas para exhibir y mostrar sus 

talentos y habilidades Para esto se les dará una hoja de interrogantes las cuales deberán ser 

discutidas para la creación y organización de su viaje. 

¿Cuándo se realizará el evento? - ¿Cuánto tiempo durará? - ¿Qué tipo de vestimenta deberán 

usar? - ¿Posibles precios de acomodación, publicidad, entre otros? - ¿Qué talentos y habilidades 

se mostrarán? - ¿Quién se encargará de organizar el evento? - ¿Dónde se realizará? 

  

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

Actividad 1 (25 minutos) 

Review (5min).En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los 

estudiantes “What is your biggest ability or talent?‟ De tal forma que los educandos puedan 
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Tabla  27 Segunda sesión, abilities and talents 

Fuente:López y Gómez (2018) 

Tercera sesión 

PRESENCIAL  recordar el vocabulario anteriormente visto. Igualmente, hará énfasis en la estructura a utilizar y 

los contextos para emplearla  

Procedimiento: Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá 

una imagen con el vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá 

qué tipo de verbo/vocabulario sobre habilidades y talentos tiene, por lo tanto; el otro compañero 

deberá intentar describirlo sin hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse 

entre sí para que el compañero con la headband pueda dar con el nombre correcto. El docente 

proveerá al estudiante una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo 

que primero termine ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja 

para hacer el mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde 

adivinarán el nombre de la palabra con la ayuda de todos.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 

Actividad 1 (30 min) Procedimiento: A los estudiantes se les entregará varias imágenes con 

diferentes muestras de talentos y habilidades, ellos deberán revisarlas para practicar con sus 

compañeros sobre cuáles de esos talentos y habilidades quisieran tener.  Los educandos deberán 

discutir sobre las distintas actividades que se  realizan y así mismo cuáles serían las ventajas y 

desventajas de tenerlos.  

Objetivo: Promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) - Procedimiento: A cada estudiante se le asignará un talento o habilidad y 

se les brindará tiempo para que busquen información suficiente para hacer una presentación sobre 

eso. Los estudiantes se organizarán en una parte del salón y se documentarán lo suficiente sobre 

el tema, después, todos los estudiantes pasarán por cada parte donde se ubica cada estudiante y 

harán preguntas iniciales sobre el talento o habilidad que el compañero está representando.  Los 

estudiantes ponentes deberán responder a todas las preguntas y generar preguntas a los otros 

estudiantes.  
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Tabla  28 Tercera sesión, abilities and talents 

Fuente:López y Gómez (2018) 

Cuarta sesión 

Actividad 2 (30 minutos) 

Procedimiento: después, los educandos serán ubicados en el suelo formando un círculo y 

hablarán sobre una experiencia personal sobre algún talento que ellos tengan o alguien que 

conozcan –se inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto a los 

verbos practicados, los educandos generar posibles preguntas en relación con los que cada 

compañero está diciendo, podrán refutar o igualmente contribuir con una idea u opinión sobre lo 

que se está hablando. Por otra parte, se le entregarán una lista con los talentos y habilidades más 

y menos comunes que pueden tener las personas, la idea es que los estudiantes discutan sobre 

esto dando posturas y perspectivas propias. 

Nota: El docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE   

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará imágenes con personas que tienen distintos 

tipos de talentos y habilidades. Ellos deberán describir lo que está pasando en cada imagen de 

manera conjunta buscando responder las siguientes preguntas: 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonistas/s de la imagen…? -¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena? - ¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.) 

¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace(n)/está(n) haciendo? -¿Cómo es el lugar? -¿Cómo son las 

personas que aparecen en la imagen…?- ¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? ¿Qué representa 

para ti? - ¿Qué tipo de viaje están haciendo? - ¿Cómo te sentirías tú en ese lugar? 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán un 

show de habilidades y talentos dónde deberán tratar de inventar nuevos talentos, para esto, se les 

mostrará un video de un famoso explicando qué se debe tener en cuenta al momento de crear este 

talento, adicional de tal forma que puedan tener idea de la manera que se dirige un show. Cuando 

ya lo estudiantes hayan visto el video, deberán discutir lo que tendrá su show de talentos en 
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Tabla  29 Cuarta sesión, abilities and talents 

Fuente:López y Gómez (2018) 

Quinta sesión 

Tabla  30 Quinta sesión, abilities and talents 

Fuente:López y Gómez (2018) 

relación con los siguientes puntos. 

-Nombre del show -Presentador del show - Talentos y habilidades a realizar 

La idea es que la persona famosa explica los pasos para organizar y planear los talentos y el 

presentador a medida que pasa el show va a haciendo preguntas al famoso. El role-play debe ser 

hecho de tal forma que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer producción natural con el 

idioma. Los estudiantes que están sentados también podrán hacer preguntas en relación con la 

preparación del concurso y los talentos. Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso 

de ser necesario 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (50 min)  

Procedimiento: Debate time 

En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes personas realizando trabajos extraños, 

habrá desde las más exóticas hasta las profesiones más locas jamás antes vistos. Los estudiantes 

deberán ir en parejas por cada una de las imágenes discutiendo sobre lo que harían y no harían 

si tuvieran dichas habilidades y talentos, deberán escribir cada uno de los procesos en hojas 

diferentes. Cuando los estudiantes terminen, se reunirán con el todo grupo para comparar cada 

uno de los procesos que hicieron, cuál fue su profesión/talento/habilidad favorito y por qué,  

deberán mencionar qué actividades fueron más atractivas para ellos y cuáles descartaron, la 

idea es defender ante el resto de compañeros sus elecciones y de cierta manera refutar o 

cuestionar las elecciones de los demás compañeros 

Al final deberán llegar a un acuerdo sobre cuáles son las opciones talentos son más viables para 

la mayoría del grupo, cuáles les llama más la atención. Por otra parte, durante la conversación 

deberán discutir lo concerniente a riesgos que se pueden presentar en las actividades 

mencionadas. Este ejercicio se hará con cada una de las imágenes.Nota: el docente proveerá 

ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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Diario de campo 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución 

Educativa  

Cambridge Academia de 

Formación Técnica 

Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

Agosto 27 – 31 / 2018    12m-1pm 

Unidad 7 

Asignatura Inglés 

Tema Abilities and talents  

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del  

trabajo colaborativo. 

Las estudiantes se mostraron receptivas a las actividades programadas, se pudo presenciar un buen 

trabajo en equipo, realmente en la actividad en qué se se presenció el trabajo colaborativo fue en la 

creación de la feria/exposición de talentos, cada una pudo desempeñar un buen rol en la 

participación y creación del evento, a pesar de solo ser un ejercicio de la clase se mostraron a 

gusto haciendo aportes importantes que permitieron al final lograr un gran resultado con la 

actividad. 

FC: Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Es evidente que las actividades y estrategias desarrolladas durante esta semana promueven de 

manera significativa que haya un proceso de corresponsabilidad del aprendizaje, prueba de ello es 

el gran resultado que dejó la actividad de imágenes en donde cada estudiante aportaba qué talentos 

o habilidades desearía tener, se pudo ver en la clase que las chicas se sintieron a gusto al ayudarse 

unas a otras ya fuera a corregir vocabulario o dar nuevas ideas para organizar su discurso al 

momento de participar, esto logró que pudieran aprender entre ellas sin necesidad de una 

intervención por parte del docente. 

FC: Participación en el 

aula  

 Cada vez más las estudiantes se muestran motivadas y dispuestas a participar en clase, el proceso 

que han tenido les ha permitido sentirse más cómodas al momento de intervención, tanto que no 

siempre es necesario que el docente guie ciertas actividades ya que las estudiantes se muestran en 

la capacidad de hacerlo por cuenta propia, igualmente se muestran aún momentos de duda e 

interrupción sin embargo pocas veces se ve afectado el desarrollo de la clase debido a estos 

factores. 

IO: Negociación del 

significado 

Poco a poco se les facilita más a las estudiantes poder realizar este proceso de negociación del 

significado, se observa que en las clases es prioridad tener claridad  tanto para el receptor como 

interlocutor sean claro los mensajes emitidos, esta situación pudo notarse mucho más durante el 

ejercicio de exposición de talentos y habilidades ya que la mayoría de las estudiantes 
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constantemente generaban preguntas que les permitieran estar seguras de entender la información 

que cada una decía al momento de su presentación. 

IO: Cooperación en el 

dialogo  

Durante las clases las estudiantes optaron por una nueva estrategia que les permitió poder 

interactuar de una mejor manera, cada vez que una palabra no era clara o entendible se procedía a 

deletrearla lentamente ya fuera por la persona que estuviera hablando o por alguien diferente, esto 

sin duda ayudó a que fuera más fácil para algunas realizar las actividades y poder interactuar 

mejor. 

IO: Prolongación del 

dialogo  

Las estudiantes se encuentran en la capacidad de prolongar el diálogo ya que en la mayoría de 

actividades se pudo apreciar como el incluir información personal les sirve como herramienta para 

generar una nueva pregunta o comentario. Por ejemplo, en el ejercicio de imágenes donde debían 

responder unas preguntas establecidas, generalmente la respuesta permitía que tanto el interlocutor 

como receptor complementaran la conversación con nuevas temáticas que servía de relación a lo 

que estaban trabajando.  

Tabla  31 Diario de campo, semana cinco 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Rejilla evaluativa - Interacción oral 

Tabla  32 Rejilla de evaluación, semana cinco 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 
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Observaciones generales: 

       Durante esta semana se pudo evidenciar que el desarrollo de ejercicios como lo es la mesa 

redonda influye positivamente en el buen desempeño de los sujetos ya que con cada una de las 

preguntas realizadas todos los estudiantes se mostraron participativos e interesados en 

interactuar, más aún cuando se trata de preguntas que requieran utilizar información personal en 

sus respuestas. Para esta semana el proceso investigativo se solidifica más ya que se ha podido 

observar que los estudiantes realmente están avanzando en sus producciones interactivos, 

adicionalmente los estudiantes empiezan a sentirse mucho más cómodos con la metodología 

aplicada en las intervenciones y eso permite que en categorías de evaluación como contenido y 

vocabulario se muestre mejores resultados. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los 

estudiantes continúan presentando ciertas dificultades en su pronunciación y fluidez, lo cual es 

comprensible ya que para el nivel en qué se encuentran los sujetos es normal en la investigación 

encontrar casos como estos. Para contrarrestar lo anteriormente mencionado, los docentes 

proceden en cada clase a dar tres recomendaciones diferentes en relación a pronunciación y 

fluidez, además, explican cómo se pueden aplicar dichas sugerencias de manera personalizada 

 

Semana 6 – Unidad didáctica # 5 Lost in the city 

Primera sesión 

 

 

 

FECHA:  3/09/2018 – 7/09/2018 SEMANA: 6 UNIDAD: 8 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Dar y pedir direcciones 

2. Hablar acerca de tiendas y lugares para visitar en una ciudad 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE   

PROCEDIMIENTO DETALLES 
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SESIÓN 

INVERTIDAD  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “Lost in the city ?” la cual contiene el material necesario para practicar el 

tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera 

Vocabulario Directions - Los estudiantes deberán utilizar este material para escribir cada una de 

las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras desconocidas deberán ser 

buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar ocho (8) lugares a los que les gustaría 

ir en su ciudad, u ocho (8) lugares los cuales son importantes en su ciudad (un lugar que es muy 

visitado), deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un documento de Word y 

escribir por qué este lugar es visitado, que representa para la ciudad.  

Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas. Vídeo 1- Los educandos 

deberán ver el video “How do I get there ¿ / could you tell me the way to ?” material creado por 

los docentes.   

Actividad de aprendizaje: Los educandos en un documento word deberán escribir las palabras 

que identificaron en el video para dar direcciones, después, deberán escribir cómo llegar a ese 

lugar tomando como punto de referencia la casa de ellos. Deberán utilizar el vocabulario 

anteriormente visto 

Enlaces en plataforma Edoome. Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la 

plataforma harán parte de la nota final de los estudiantes.  

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min) Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre los problemas de la salud. Después, los estudiantes deberán ingresar a 

la aplicación Kahoot con el siguiente código (73782) en la cual responderán preguntas sobre el 

vocabulario de direcciones aprendido en la casa, para de esta forma, verificar el aprendizaje de 

los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará la forma de decir guiar a una persona a través de 

una dirección y cómo llegar a un lugar determinado, después, hará algunos ejemplos como los 

hechos anteriormente en el vídeo en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min) Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes 

deberán mostrarles a sus compañeros los diferentes lugares importantes consultados por cada 
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Tabla  33 Primera sesión, lost in the city 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Segunda sesión 

uno, para que juntos discutan la mejor forma de llegar a ese lugar. Los estudiantes participarán en 

conjunto de tal forma que todos exploren las diferentes posibilidades de cada una de las 

imágenes.  

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Review (5min)  

En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los estudiantes “how 

do you get to  ______ (lugar de la ciudad).  De tal forma que los educandos puedan recordar el 

vocabulario anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los 

contextos para utilizarla.  

Actividad 1 (25 minutos) 

Procedimiento: Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá 

una imagen con el vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá 

qué tipo de lugar de la ciudad tiene (deberán ser conocido por el participante), por lo tanto; el 

otro compañero deberá intentar describir el camino para llegar a ese lugar sin hacer uso de su 

nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre sí para que el compañero con la 

headband pueda dar con el nombre del lugar. El docente proveerá al estudiante una ficha con 

posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo que primero terminé ganará un punto 

acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja para hacer el mismo ejercicio y al final 

del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde adivinarán el nombre del lugar de la ciudad con 

la ayuda de todos.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Actividad 1 (30 min) - Procedimiento: A los estudiantes se les entregará diferentes imágenes  y 

descripciones de diferentes ciudades y lugares importantes de esas ciudades, estos, deberán leerla 

para practicar con sus compañeros la forma de llegar al lugar asignado asignada.  Los educandos 

deberán discutir si el camino tomado en la imagen es el adecuado o el más rápido para llegar ahí, 

o por el contrario, hay otra forma de llegar.   

Objetivo: promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 
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Tabla  34 Segunda sesión, lost in the city 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Tercera sesión 

Tabla  35 Tercera sesión, lost in the city 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Cuarta sesión 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) Procedimiento: A cada estudiante se le asignará un lugar importante de la 

ciudad, y se les brindará tiempo para que busquen información suficiente para hacer una 

presentación de ese lugar. Los estudiantes se organizarán en una parte del salón y se 

documentarán lo suficiente sobre el tema, después, todos los estudiantes pasarán por cada parte 

donde se ubica cada estudiante y harán preguntas iniciales sobre el lugar que el compañero está 

representando.  Los estudiantes ponentes del lugar deberán responder a todas las preguntas y 

generar preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) -Procedimiento: después, los educandos serán ubicados en el suelo 

formando un círculo y hablarán sobre lugares que hayan visitado en ciudades diferentes del país y 

se ubicará a los estudiantes en un punto referencial para que mencionen  cuál será el mejor 

camino para llegar a ese lugar –se inicia una conversación sobre posibles experiencias personales 

respecto a los lugares practicados, los educandos generan posibles preguntas en relación con lo 

que cada compañero está diciendo, podrán refutar los proceso o igualmente aclararlos. Por otra 

parte, se le entregará un mapa con una dirección específica y deberán discutir la forma que se 

plantea para llegar a ese lugar.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE   

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes con posibles caminos 

para llegar a un lugar. Ellos deberán describir lo que está pasando en cada imagen de manera 
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Tabla  36 Cuarta sesión, lost in the city 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Quinta sesión 

 

PRESENCIAL  conjunta buscando responder las siguientes preguntas: 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonista/s de la imagen…? -¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena? -¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.) 

¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace(n)/está(n) haciendo?¿Cómo es el lugar? 

¿Cómo son las personas que aparecen en la imagen…?¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? 

¿Qué representa para ti?¿Qué caminó tomarán? ¿Qué atajos pueden tomar?  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán de 

las veces de de guía turístico de tal forma que se les mostrará un video para que puedan tener 

idea de la forma que se hace este proceso. Cuando ya lo estudiantes hayan visto el video, 

deberán responder los siguientes interrogantes. 

- ¿Qué debe saber un guía turístico? ¿Cómo se hace un proceso de guianza?  

Finalmente, deberán escoger una ciudad del mundo y hace proceso de guianza turística con un 

compañero. Uno será el guía y el otro el turista, el guía deberá informar al turista sobre cómo 

llegar a las diferentes partes que requiere.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

Ask for and give directions 

Talk about stores and other places 

 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

 

Actividad 1 (30 min)  
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Tabla  37 Quinta sesión, lost in the city 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Diario de campo 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución 

Educativa  

Cambridge Academia de 

Formación Técnica 

Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

Septiembre 03 – 07 / 2018    12m-1pm 

Unidad 8 

Asignatura Inglés 

Tema Lost in the city  

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del 

trabajo colaborativo. 

Las cuatro estudiantes no presentaron dificultad para formar grupos de trabajo sobre el 

material entregado por los docentes. Lograron realizar el trabajo en equipo y pudieron 

dividirse los roles, la persona que iba a señalar los lugares donde tenían que llegar y quién 

daba las indicaciones para llegar.  

 

Una de las estudiantes trajo impresa unas láminas sobre el vocabulario practicado en casa y las 

entregó a las demás estudiantes para que pudieran realizar el trabajo con mayor facilidad. Por 

otra parte, no se presentaron mayores problemas a la hora de escoger la ruta para llegar su 

PRESENCIAL  Procedimiento:  

 Debate time: En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes mapas con destinos turísticos 

de ciudades del mundo. Los estudiantes deberán ir en parejas por cada una de las imágenes 

discutiendo la manera de llegar a cada uno de los puntos señalados en los mapas, las imágenes 

contienen diferentes obstáculos en las vías que harán de la ruta un tanto más difícil para los 

estudiantes. Deberán escribir cada una de las rutas utilizando los comandos aprendidos durante la 

clase. Cuando los estudiantes terminen, se reunirán con el otro grupo para comparar cada una de 

las rutas trazadas para llegar a los destinos, deberán mencionar por qué escogieron dicha forma y 

refutar la ruta señalada por el equipo contrario buscando defender la ruta personal. Al final 

deberán llegar a un acuerdo de la manera que podría llegar más rápido teniendo en cuenta la ruta 

de cada grupo. Por otra parte, durante la conversación deberán discutir qué aspectos tuvieron en 

cuenta para trazar esa ruta.  Este ejercicio se hará con cada una de las imágenes.  
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destino. 

 

Durante la actividad, una de las estudiantes no supo dónde se ubicaba el lugar requerido, por lo 

tanto, una de las compañeras del otro grupo le indicó dónde se ubicaba, para esto, utilizó la 

ayuda de su celular, enseñándole el lugar en Google maps.  

 

FC: 

Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Durante la actividad que tenían que guiar a la compañera que tenía la venda en los ojos, se 

preocuparon por dar las indicaciones de buena manera y que su compañera no chocara con 

ningún objeto u obstáculo que se encontraba en frente de ellas, ya que para completar la tarea 

debían seguir las indicaciones de la compañera. Cada una de las estudiantes cumplió con e rol 

designado de forma satisfactoria.  

 

Durante la actividad de presentación del lugar favorito de su ciudad cada una de las estudiantes 

buscó ser lo más clara posible con las instrucciones y la forma de llegar allá, asimismo, con la 

descripción del lugar a visitar.  Las estudiantes entendieron que para que el proceso fuera 

fructífero, la información tenía que ser clara y precisa.  

FC: Participación en 

el aula  

Las estudiantes constantemente buscaron expresar sus ideas y preguntas al profesor, no 

solamente hicieron preguntas sobre la forma de llegar a diferentes lugares, sino, que crearon 

nuevas preguntas relacionadas con el tema. Por ejemplo, preguntaron al profesor por otras 

formas de ubicar los lugares a los que querían llegar a través de la utilización de la preposición 

de lugar On, elemento que no se encontraba en la planeación de clase, pero esto dio paso a una 

nueva discusión sobre el tema en sesión.  

 

Las estudiantes se mostraron muy dispuestas a la hora de responder y participar en las 

actividades hechas por el profesor. Por ejemplo, durante el inicio de sesión todas querían dar 

sus opiniones en el juego de Kahoot.  

IO: Negociación del 

significado 

Para el desarrollo de las direcciones, una de las estudiantes presentó problemas con la 

ubicación espacial en relación con la ciudad de Buga, ya que no llevaba mucho tiempo 

viviendo en esta ciudad, por lo cual, para poder dar las indicaciones correctas necesitó 

constantemente de la ayuda de sus compañeras, las cuales acordaron la mejor forma de llegar y 

concertaron cada una de las calles y carreras de la ciudad. La otra compañera le explicó de 

dónde se debía empezar a contar las calles y hasta dónde llegaban, asimismo, lo hizo con las 

carreras. La estudiante que estaba confundida, finalmente logró entender la forma de dar las 

direcciones de forma correcta 

 

Una de las estudiantes preguntó por la forma de expresar las carreras en inglés, para lo cual, 

una de las compañeras respondía en relación con la experiencia que había tenido al viajar al 
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extranjero. Le mencionó que allá en estados unidos no tienen carreras, así como en Colombia, 

por lo cual, al expresar una carrera en inglés, se debía decir normalmente la palabra Carrera. 

Esto no era sabido por las demás estudiantes, las cuales se mostraron muy sorprendidas porque 

una mencionó que a ella le había visto en internet que se debía decir “Career”  

IO: Cooperación en el 

dialogo  

Las estudiantes esperaron sus turnos para la toma de las palabras, además, ayudaron a sus 

compañeras a completar varias de las tareas que había en el momento de exponer su ciudad o 

lugar favorito. La ayuda en pronunciación fue hecha por el docente, pero la parte de 

organización de palabras y vocabulario fue hecha por ellas mismas en sus grupos de trabajo.  

IO: Prolongación del 

dialogo  

Las estudiantes contenían un rico vocabulario y fluidez, esto facilitó mucho las conversaciones 

de las estudiantes, ya que, se mostraron interesadas por las formas que cada una de ellas tuvo 

para llegar a un lugar determinado, además, pusieron atención a la pronunciación de las 

compañeras y a las palabras utilizadas. Por otra parte, buscaron hacer preguntas, que, aunque 

con errores de organización, brindaron la posibilidad de hablar más acerca del tema.  

 

                             Tabla  38 Diario de campo, semana seis 
                                  Fuente: López y Gómez (2018) 
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Rejilla Evaluativa – Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  39 Rejilla de evaluación, semana seis, 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

 

Observaciones generales:  

       Durante la séptima semana, los sujetos 1,3 y 4 tuvieron una mejoría en relación con la 

fluidez, ya que, fueron capaces de expresarse un poco mejor, lo hacían con mayor facilidad y 

espontaneidad, las pausas que presentaron anteriormente en sus mensajes no distorsionaron en 

gran medida el mensaje. El sujeto número 2 se expresó con dificultad durante las actividades 

propuestas en la clase. La velocidad no fue normal, tomó muchas pausas entre mensaje y 

mensaje, repitió la palabra una y otra vez y tuvo muchos problemas en la organización de las 

ideas.  Los sujetos 1, 2 y 3 aunque hablaron del tema tratado, aportaron muy pocas ideas en las 

conversaciones y los ejercicios propuestos, su rol fue pasivo en relación con el emisor, se 

limitaron a responder, aunque utilizando el vocabulario estudiado, de manera muy limitada en 

relación con la explicación de los conceptos de las direcciones.  El sujeto número 1 aunque en la 

mayoría de veces habló claro, los errores que tuvo en las conversaciones afectaron la 

comprensión del oyente. Los sujetos 2, 3 y 4 fueron capaces de hablar claro sin cometer muchos 
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errores de pronunciación aplicando las reglas correctas para pronunciar cada palabra. 

Finalmente, los sujetos 1 y 3 fueron capaces de elaborar varias preguntas relacionadas con el 

tema, motivando a los otros sujetos a participar de igual forma.  El sujeto 2 y 4 fueron capaces de 

elaborar pocas preguntas en relación con el tema expuesto, además, la pregunta hechas 

apuntaban a otro tipo de situaciones diferentes a las propuestas para la actividad.  

 

Semana 7 – Unidad didáctica # 6 My last vacations 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 10/09/2018 – 

14/09/2018 

SEMANA: 7 UNIDAD: 9 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Habalar acerca del vocabulario relacionado con mis últimas vacaciones   

2. Hablar sobre las actividades que hice mis vacaciones pasadas 

 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN  

INVERTIDA  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y 

contraseña. Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde 

encontrarán una carpeta denominada “My last vacations?” la cual contiene el material necesario 

para practicar el tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera: 

Vocabulario vacations/verbs in past - Los estudiantes deberán utilizar este material para 

escribir cada una de las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras 

desconocidas deberán ser buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar siete (7) nuevas palabras relacionadas 

con vacaciones y verbos en pasado, deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un 

documento de Word y escribir dos (3) oraciones donde hagan utilización del vocabulario 
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Tabla  40 Primera sesión, my last vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

seleccionado.  

Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “Tell me about your last vacation” material creado 

por los docentes.  Video 2- Los educandos deberán ver el video “How was your last vacation” 

material extraído de youtube.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos en un documento word deberán escribir los verbos 

que identificaron en el video, después, deberán usar el vocabulario que tienen y utilizar  los 

verbos en pasado correspondientes para cada caso específico. 

Enlaces en plataforma Edoome. Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la 

plataforma harán parte de la nota final de los estudiantes.  

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min) Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre el uso de verbos al hablar de vacaciones en el pasado. Después, los 

estudiantes deberán ingresar a la aplicación Kahoot con el siguiente código (4869) en la cual 

responderán preguntas sobre el vocabulario aprendido en la casa para de estar forma verificar el 

aprendizaje de los estudiantes. Terminada la actividad el docente les preguntará cuál es fue su 

último viaje de vacaciones o el de alguien que conozcan, igualmente  hará algunos ejemplos 

como los hechos anteriormente en el vídeo en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa. Nota: el docente proveerá 

ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min) Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes 

deberán suponer que todos juntos inventarán un viaje al que todos asistieron durante sus últimas 

vacaciones. Para esto se les dará una hoja de interrogantes las cuales deberán ser discutidas para 

la creación y organización de su viaje. 

¿Cuándo se realizó el evento? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué tipo de vestimenta debieron usar? 

¿Cuáles fueron precios de acomodación, publicidad, entre otros? ¿Qué actividades realizaron? 

¿Quién se encargó de organizar el evento? ¿Dónde se realizó? 
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Segunda Sesión 

Tabla  41 Segunda sesión, my last vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (25 minutos) Review (5min)  

En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los estudiantes “when 

was your last vacations?‟ De tal forma que los educandos puedan recordar el vocabulario 

anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los contextos para 

emplearla  

Procedimiento: Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá 

una imagen con el vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá 

qué tipo de verbo/vocabulario sobre vacations tiene, por lo tanto; el otro compañero deberá 

intentar describirlo sin hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre 

sí para que el compañero con la headband pueda dar con el nombre correcto. El docente proveerá 

al estudiante una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo que 

primero termine ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja para 

hacer el mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde adivinarán el 

nombre de la palabra con la ayuda de todos.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Actividad 1 (30 min) - Procedimiento: A los estudiantes se les entregará varias imágenes con 

diferentes lugares turísticos, ellos deberán revisarlas para practicar con sus compañeros un 

posible viaje hecho a cada uno de esos lugares.  Los educandos deberán discutir sobre las 

distintas actividades que realizaron en dichos lugares y qué suvenires compraron.  

Objetivo: Promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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Tercera Sesión 

Tabla  42 Tercera sesión, my last vacations 

 Fuente:López y Gómez (2018) 

Cuarta sesión 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min)  - Procedimiento: A cada estudiante se le asignará un país turístico 

conocida mundialmente y se les brindará tiempo para que busquen información suficiente para 

hacer una presentación de ese país. Los estudiantes se organizarán en una parte del salón y se 

documentarán lo suficiente sobre el tema, después, todos los estudiantes pasarán por cada parte 

donde se ubica cada estudiante y harán preguntas iniciales sobre el lugar turístico que el 

compañero está representando.  Los estudiantes ponentes de la ciudad deberán responder a 

todas las preguntas y generar preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) - Procedimiento: Después, los educandos serán ubicados en el suelo 

formando un círculo y hablarán sobre una experiencia personal sobre el peor viaje/paseo que 

han tenido–se inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto a los 

verbos practicados, los educandos generar posibles preguntas en relación con los que cada 

compañero está diciendo, podrán refutar o igualmente contribuir con una idea u opinión sobre 

lo que se está hablando. Por otra parte, se le entregarán diferentes lecturas con historias de 

personas que han hecho viajes a algunos de los lugares más recónditos de la tierra, los 

estudiantes hablarán sobre su perspectiva acerca de estos viajes. Nota: El docente proveerá 

ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes con personas disfrutando 

de distintos tipos de viajes/vacaciones. Ellos deberán describir lo que está pasando en cada 

imagen de manera conjunta buscando responder las siguientes preguntas: 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonistas/s de la imagen…? ¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena? ¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.) ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué 

hace(n)/está(n) haciendo? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo son las personas que aparecen en la 
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Tabla  43 Cuarta sesión, my last vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Quinta sesión 

 

imagen…?¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? ¿Qué representa para ti? ¿Qué tipo de viaje están 

haciendo? ¿Cómo te sentirías tú en ese lugar? 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán un 

show de concurso de viaje en parejas, dónde deberán crear su viaje hecho anteriormente, para 

esto, se les mostrará un video de un agente de viajes explicando qué se debe tener en cuenta al 

momento de planear un viaje, adicional de tal forma que puedan tener idea de la forma que se 

dirige un show. Cuando ya lo estudiantes hayan visto el video, deberán discutir lo que tendrá su 

show de concursos en relación con los siguientes puntos. 

-Nombre del show -Presentador del show - Viajes realizados en el pasado 

La idea es que el agente de viajes explica los pasos para organizar y planear viajes y el 

presentador a medida que pasa el show va a haciendo preguntas al agente. El role-play debe ser 

hecho de tal forma que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer producción natural con el 

idioma. Los estudiantes que están sentados también podrán hacer preguntas en relación con la 

preparación del viaje. Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (50 min)  

Procedimiento:  

Debate time. En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes actividades y planes 

turísticos de diferentes lugares, habrá desde las más exóticas hasta los viajes más locos jamás 

antes vistos. Los estudiantes deberán ir en parejas por cada una de las imágenes discutiendo 

sobre lo que harían y no harían si estuvieran en ese viaje, deberán escribir cada uno de los 

procesos en hojas diferentes. Cuando los estudiantes terminen, se reunirán con el todo grupo 

para comparar cada uno de los procesos que hicieron, cuál fue su lugar favorito y por qué, 

deberán mencionar qué actividades fueron más atractivas para ellos y cuáles descartaron, la 

idea es defender ante el resto de compañeros sus elecciones y de cierta manera refutar o 
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Tabla  44 Quinta sesión, my last vacations 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Diario de campo 

 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución 

Educativa  

Cambridge Academia 

de Formación Técnica 

Bilingüe 

 

Fecha y 

Hora 

Septiembre 10 – 14 / 2018    12m-1pm 

Unidad 9 

Asignatura Inglés 

Tema My last vacations  

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del 

trabajo colaborativo. 

Las estudiantes trabajan conjuntamente en pro de su aprendizaje, se observa un buen 

desempeño en cada una de ellas al momento de interactuar con otras y más porque a 

medida que las clases continúan se vuelve más práctico y automático para ellas 

ayudarse entre sí. La actividad de kahoot ha sido una buena estrategia que ha permitido 

observar la colaboración en el aula ya que, aunque su contenido se trabaja en casa es 

dentro del salón cuando realmente se ve su utilidad pues las estudiantes tienen a 

apoyarse mutuamente al momento de responder tratando de recordar entre todas las 

respuestas correctas del juego. 

FC: 

Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Se observa en las clases el interés de las estudiantes en explicar y resolver dudas 

basándose en conocimientos propios que tienen las estudiantes, la relación afectiva que 

existe entre ellas permite que el proceso de corresponsabilidad del aprendizaje se 

efectúe de una mejor manera ya que cada una se interesa no solo por el bienestar y 

aprendizaje propio sino también por el grupal. Debido a esto en la actividad de mesa 

cuestionar las elecciones de los demás compañeros. Al final deberán llegar a un acuerdo sobre 

cuáles son las opciones de viaje más viables para la mayoría del grupo. Por otra parte, durante 

la conversación deberán discutir lo concerniente a gastos y riesgos que se pueden presentar en 

las actividades mencionadas. Este ejercicio se hará con cada una de las imágenes. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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redonda se notó que todas las estudiantes estuvieron muy comprometidas, más aún 

porque conocían gran parte del vocabulario trabajado en clase. 

FC: Participación en 

el aula  

Algunas de las estudiantes se muestran más dispuestas a generar aportes de manera 

voluntaria, hay otras que muy probablemente debido a su personalidad son un poco 

más introvertidas y esto hace que en algunas ocasiones el docente tome la iniciativa 

para generar participación en el aula, esto se pudo apreciar más cuando se desarrolló la 

actividad de headbands en relación con el vocabulario de “my last vacations”, ya que a 

una estudiante en particular se le dificultaba un poco representar algunas palabras y 

verbos en tiempo pasado. 

IO: Negociación del 

significado 

Debido a la temática trabajada durante las clases era importante que las estudiantes 

recordaran la pronunciación correcta de los verbos en pasado para así poder efectuar un 

buen proceso interactivo. En algunas ocasiones las estudiantes presentaron dificultad 

debido a que debían practicar varias veces la pronunciación de algunas palabras cuando 

se desarrollaban las actividades, esto se vio más precisamente en la actividad del role 

play - concurso. 

IO: Cooperación en 

el dialogo  

Durante las clases las estudiantes trabajaron notablemente en sus discursos y en la 

forma de aportar comentarios/ideas/opiniones importantes que nutrieron su desempeño 

en las clases, una estudiante en particular toma el liderazgo de la actividad con las 

flashcards/imágenes y esta se encarga que organizar la conversación de tal forma que 

no se presenten confusiones al momento de responder cada una de las preguntas 

establecidas. Esto refleja que el proceso trabajado hasta el momento con las clases 

genera en las estudiantes confianza y seguridad al momento de interactuar con otros. 

IO: Prolongación del 

dialogo  

Debido a que las estudiantes ya conocían gran parte del vocabulario trabajado en 

la semana 3, esto les permitió aportar y participar con más naturalidad en los diálogos 

durante la clase, dos estudiantes en especial manifestaron sentirse a gusto con el 

ejercicio de la mesa redonda ya que pudieron organizar de una manera más 

estructurada sus ideas para así aportar en la clase en repetidas ocasiones. 

Tabla  45 Diario de campo, semana siete 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

Rejilla evaluativa - Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  46 Rejilla de evaluación, semana siete 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

 

Observaciones generales: 

       Durante la sexta semana de intervenciones se ha podido evidenciar la importancia de la 

investigación en el grupo ya que los estudiantes están presentando poco a poco avances 

significativos en sus procesos interactivos a lo largo de las semanas transcurridas. Sin lugar a 

dudas el desarrollo de actividades como role play, debates y presentaciones han sido 

fundamentales para que los sujetos sean más receptivos al momento de interactuar. Se considera 

pertinente el tiempo de aplicación del proyecto ya que la investigación se está desarrollando de 

manera diaria durante las últimas seis semanas, esto realmente es un punto a favor que permite 

lograr un progreso en todos los sujetos. El sujeto 1 ha tenido un avance satisfactorio para este 
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punto de la investigación, pues en cada una de las categorías de evaluación logra desempeñar un 

buen trabajo, esto lo cual no sucedía al inicio de la investigación, lo mismo sucede con el sujeto 

2 y 4. Por otro lado el Sujeto 4 se destaca desde las primeras semanas por su buen desempeño 

más precisamente en el manejo de vocabulario y habilidades de comunicación, sin embargo, es 

de resaltar el progreso en relación con su pronunciación, ya no presenta errores tan 

frecuentemente y se ha podido observar que la aplicación de las recomendaciones dadas ha sido 

un aporte significativo para esta situación. 

 

Semana 8 – Unidad didáctica # 7 What do you have in your fridge? 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 17/09/2018 – 

21/09/2018 

SEMANA: 8 UNIDAD: 10 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Hablar sobre la comida que tengo en mi refrigerador 

2. Hablar sobre comida que debo tener en mi canasta de compras  

3. Dar recomendaciones de comida para diferentes dietas  

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

INVERTIDAD  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “what do you have in your fridge?” la cual contiene el material necesario 

para practicar el tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera 

Vocabulario about fruits, vegetables, meat and other proteins, dairy, fats, oils and grains - 

Los estudiantes deberán utilizar este material para escribir cada una de las palabras que aparecen 

ahí con la imagen correcta, también, deberán organizar la dieta de cada persona en relación con 

su necesidad y la recomendación dada por los expertos.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar más vocabulario sobre las categorías 
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Tabla  47 Primera sesión, what do you have in your fridge 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

que aparecen en la primera actividad, deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un 

documento de Word y escribir a que categoría y qué se debería incluir en una canasta de 

compras. Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “Going to the supermarket ” material creado por 

los docentes.   

Actividad de aprendizaje: Los educandos en un documento word deberán escribir las palabras 

que se agregaron en la canasta de compras, después, deberán escribir a qué categoría pertenecen 

y qué más se debería incluir en la canasta de compras y los que tienen o necesitan en su 

refrigerador. Deberán utilizar el vocabulario anteriormente visto. 

Enlaces en plataforma Edoome- Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la 

plataforma harán parte de la nota final de los estudiantes.  

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min) - Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre los problemas de la salud. Después, los estudiantes deberán ingresar a 

la aplicación Kahoot con el siguiente código (82672) en la cual responderán preguntas sobre el 

vocabulario de categorías de alimentos aprendido en la casa, para de esta forma, verificar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará por diferentes alimentos y a la categoría que 

pertenecen, también, les preguntará qué tipo de alimento necesitan en su casa y cuál tienen en su 

refrigerador en este momento, hará algunos ejemplos como los hechos anteriormente en el vídeo 

en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min) Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes 

deberán mostrarles a sus compañeros los elementos que tienen en este momento en su 

refrigerador, para que juntos discutan qué elementos faltan en los refrigeradores de cada uno. Los 

estudiantes participarán en conjunto de tal forma que todos exploren las diferentes posibilidades 

de cada una de las imágenes.  
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Segunda sesión 

Tabla  48 Segunda sesión, what do you have in your fridge 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Tercera sesión 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Review (5min) En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los 

estudiantes “what do you need in your fridge?).  De tal forma que los educandos puedan recordar 

el vocabulario anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los 

contextos para utilizarla. Actividad 1 (25 minutos)  

Procedimiento: Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá 

una imagen con el vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá 

qué tipo de   alimentos necesita en su refrigerador, por lo tanto; el otro compañero deberá intentar 

describir el alimento sin hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre 

sí para que el compañero con la headband pueda dar con el nombre del alimento que se necesita 

en el refrigerador. El docente proveerá al estudiante una ficha con posibles preguntas para 

prolongar la conversación. El grupo que primero terminé ganará un punto acumulativo. Los 

estudiantes deberán cambiar de pareja para hacer el mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer 

un trabajo en conjunto donde adivinarán el nombre del alimento con la ayuda de todos. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Actividad 1 (30 min) -Procedimiento: A los estudiantes se les entregará diferentes imágenes 

con diferentes tipos de canastas y refrigeradores y descripciones sobre los elementos que hay se 

hallan en relación con la dieta de una persona, estos, deberán leerla para practicar con sus 

compañeros los que son realmente necesarios y los que sobran basados en la dieta de la persona.  

Los educandos deberán discutir si esos alimentos son los adecuados para esa persona. Objetivo: 

promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el docente 

proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A cada estudiante se le asignará un paciente con una dieta específica, y se les 
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Tabla  49 Tercera sesión, what do you have in your fridge 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Cuarta sesión 

PRESENCIAL  brindará tiempo para que busquen información suficiente para hacer una presentación de los 

alimentos adecuados para una persona con ese tipo de dieta. Los estudiantes se organizarán en 

una parte del salón y se documentarán lo suficiente sobre el tema, después, todos los estudiantes 

pasarán por cada parte donde se ubica cada estudiante y harán preguntas iniciales sobre la dieta y 

lo que se necesita para cumplirla.  Los estudiantes ponentes de la dieta deberán responder a todas 

las preguntas y generar preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) - Procedimiento: después, los educandos serán ubicados en el suelo 

formando un círculo y hablarán sobre dietas o dieta de familiares que alguna vez hayan tenido –

se inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto a las dietas, los 

educandos generan posibles preguntas en relación con lo que cada compañero esta diciendo, 

podrán mencionar elementos que sean necesarios para completar la dieta o elementos que sean 

innecesarios para la misma. Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser 

necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE   

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes con 

posibles dietas. Ellos deberán describir lo que está pasando en cada imagen de manera conjunta 

buscando responder las siguientes preguntas: 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonista/s de la imagen…? ¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena?¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.) 

¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace(n)/está(n) haciendo?¿Cómo es el lugar?¿Cómo son las 

personas que aparecen en la imagen…? ¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? ¿Qué representa 

para ti? ¿Qué se debe agregar a la dieta? ¿Qué se le debe quitar a la dieta? 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) -Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán de las 

veces de doctor de tal forma que se les mostrará un video para que puedan tener idea de la forma 

que se recomienda a una persona en relación con una dieta. Cuando ya lo estudiantes hayan visto 

el video, deberán responder los siguientes interrogantes. 
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Tabla  50 Cuarta sesión, what do you have in your fridge 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Quinta sesión 

Tabla  51 Quinta sesión, what do you have in your fridge 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué debe saber un doctor en relación con las dietas que le da a las personas? ¿Cómo se 

construye un plan dietario?  

Finalmente, deberán escoger un plan dietario y con un compañero hacer la presentación en frente 

de sus compañeros. Uno será el doctor y el otro el paciente que recibirá el plan dietario, el doctor  

deberá dar la mejor recomendación de lo que deberá tener en su refrigerador y el paciente deberá 

hacer pregunta en relación con las recomendaciones del doctor. Nota: el docente proveerá ayuda 

a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) Procedimiento:  

 Debate time: En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes refrigeradores y canastas de 

compras. Los estudiantes deberán ir en parejas por cada una de las imágenes discutiendo los 

elementos que se necesitarían introducir en las canastas y en los refrigeradores de acuerdo a las 

necesidades de la familia que ahí aparecen y los platos que van a preparar. Deberán escribir cada 

uno de los alimentos que aparecen utilizando los comandos aprendidos durante la clase. Cuando 

los estudiantes terminen, se reunirán con el otro grupo para comparar cada una de las listas 

realizadas y el porqué de la selección de esas listas. Al final deberán crear una lista en general 

entre todos los estudiantes para atender a las necesidades de cada familia, teniendo en cuenta los 

contenidos de las canastas.  Este ejercicio se hará con cada una de las imágenes.  
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Diario de campo 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución 

Educativa  

Cambridge 

Academia de Formación 

Técnica Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

Septiembre 17 – 21 / 2018    12m-1pm 

Unidad 10 

Asignatura Inglés 

Tema What do you have in your fridge   

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia del 

trabajo colaborativo. 

 Las cuatro estudiantes durante el desarrollo de las actividades se mostraron muy activas y 

se prestaron a ayudar a las compañeras. Se preocuparon por el aprendizaje de las demás 

compañeras ya que una de ellas olvidó el material de trabajo de vocabulario, por lo tanto, 

otra se acercó y le dijo que podrían trabajar juntas. Esta parte fue sobre el vocabulario de 

frutas que tenían que hacer como deber en la casa.  

 

Durante la actividad de exponer los diferentes elementos del refrigerador, las estudiantes 

intercambiaron materiales y se mostraron interesadas por el material de las compañeras. 

Cuando una de ellas no entendió algo de vocabulario, la que estaba al lado, o la misma que 

había diseñado el material le explicó que significada y la forma de pronunciarlo, aunque, 

buscaron siempre la asesoría del docente en cuanto a la pronunciación de las palabras.  

 

FC: 

Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Las estudiantes para la actividad donde tenían que ir a hacer compras, buscaron preguntarles 

a las compañeras por vocabulario nuevo para que juntas buscaran el significado de las 

palabras. El docente mencionó que lo más importante era definir la palabra en inglés si se 

conocía el significado de la misma, o, por el contrario, buscarla en el diccionario, pero 

también tratarla de definir. Las estudiantes se reunieron y planearon que elementos iban a 

colocar en la canasta para no repetir vocabulario y así enriquecer el que ya sabían, 

complementando con el de las compañeras.  

FC: Participación en 

el aula  

Las estudiantes tuvieron muchas dudas en relación con el vocabulario de las comidas, 

frutas, granos, harinas etc. Por lo cual, acudieron constantemente a la ayuda del profesor y 

del diccionario. Cuando una de las estudiantes conocía la palabra preguntada por el docente, 

la decía en voz alta para que las demás compañeras pudieran escucharla, además de 
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preguntarle a las demás por la forma de pronunciarla correctamente.  

IO: Negociación del 

significado 

Las estudiantes al principio de las clases tuvieron problemas para identificar y categorizar el 

vocabulario junto con las dietas, por lo cual, buscaron en internet por la categorización 

correcta de los elementos y juntas resolvieron el ejercicio. Discutieron y debatieron por el 

lugar correcto del elemento y juntas llegaron a acuerdos en relación con el significado de las 

palabras. Además, en la creación de las dietas, las estudiantes organizaron la estructura de lo 

que la persona debió comer por semanas de acuerdo a la necesidad. Para esta actividad, las 

estudiantes eligieron los problemas de las personas y definieron los planes dietarios.   

IO: Cooperación en el 

dialogo  

Las estudiantes escucharon con atención las ideas de las demás compañeras y acordaron el 

mejor para el plan dietario, además, ayudaron con el vocabulario y pronunciación 

desconocido a las compañeras.  

IO: Prolongación del 

dialogo  

Preguntaron a su compañera por las dietas que ellas pudieron haber tomado alguna vez. 

También hicieron preguntas sobre las dietas que no eran recomendables para una persona, 

esto, lo hicieron basadas en su experiencia, lo que escucharon y lo que les recomendaron 

alguna vez. Por otra parte, al tema de las dietas, cada una de ellas agregó la forma correcta 

de ejercitarse como complemento a la dieta que crearon.  

 

Tabla  52 Diario de campo, semana ocho 

Fuente: López y Gómez (2018) 
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Rejilla Evaluativa – Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  53 Rejilla de evaluación, semana ocho 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

 

 

Observaciones generales: 

       Durante la séptima semana de intervención, los sujetos uno, dos, tres y cuatro se expresaron 

con mayor facilidad y espontaneidad, las pausas que presentaron anteriormente en sus mensajes 

no distorsionaron en gran medida el mensaje. El sujeto número tres fue capaces de expresarse de 

forma correcta, con muchas facilidad y espontaneidad.  Los sujetos uno y tres se expresaron de 

forma correcta, presentaron mayor espontaneidad en su discurso al momento de expresar los 

elementos que necesitarían en cada una de las canastas familiares, Las pausas se presentaron en 

menor medida, los cual distorsionó el mensaje en menor medida.  Los sujetos uno y cuatro 

hablaron de forma correcta sobre el tema indicado, mantuvieron el orden de las ideas en torno a 
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la discusión deseada utilizando el vocabulario pertinente, además, ayudaron a los otros sujetos 

con los conceptos desconocidos.  Los sujetos uno, dos, tres y cuatro durante todos los ejercicios 

hablaron de forma clara, aunque, cometiendo errores de pronunciación, no se vio afectado el 

desarrollo de la conversación. Los sujetos dos y tres fueron capaces de elaborar varias preguntas 

relacionadas con el tema, motivando a los otros sujetos a participar de igual forma. El sujeto 

número uno y cuatro, sólo fueron capaces de elaborar pocas preguntas en relación con el tema 

expuesto y presentaron varias dudas al momento de realizar las preguntas y responderlas.  

 

Semana 9 – Unidad didáctica # 8 What do you do? 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 24/09/2018 – 28/09/2018 SEMANA: 9 UNIDAD: 11 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. -Hablar acerca de las ocupaciones más comunes  

2. Usar el nuevo vocabulario para crear conversaciones 

3. Hablar acerca de mi ocupación y de las ocupaciones que me gustaría desempeñar  

ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

INVERTIDA  

Los estudiantes deberán  ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada ““What do you do?” la cual contiene el material necesario para practicar el 

tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera 

Vocabulario Jobs and professions - Los estudiantes deberán utilizar este material para escribir 

cada una de las palabras que aparecen ahí con la imagen correcta, las palabras desconocidas 

deberán ser buscadas en el diccionario online provisto en la plataforma.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos deberán buscar siete (7) nuevas palabras relacionadas 

con trabajos y profesiones, deberán pegar las imágenes con su respectivo nombre en un 

documento de Word y escribir dos (3) oraciones donde hagan utilización del vocabulario 
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Tabla  54 Primera sesión, what do you do? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

seleccionado. Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “What is your profession/job” material creado por 

los docentes.   

Video 2- Los educandos deberán ver el video “Jobs and occupations” material extraído de 

youtube.  

Actividad de aprendizaje: Los educandos en un documento word deberán escribir los verbos 

que identificaron en el video, después, deberán usar el vocabulario que tienen y utilizar el 

vocabulario correcto para cada caso específico. Enlaces en plataforma Edoome 

Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la plataforma harán parte de la nota final 

de los estudiantes.  

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min)  

Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles dudas de vocabulario 

sobre el uso de verbos al hablar de profesiones y trabajos en el pasado. Después, los estudiantes 

deberán ingresar a la aplicación Kahoot con el siguiente código (4869) en la cual responderán 

preguntas sobre el vocabulario aprendido en la casa para de estar forma verificar el aprendizaje 

de los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará cuál es su trabajo o profesión, a qué se dedican, 

igualmente  hará algunos ejemplos como los hechos anteriormente en el vídeo en plataforma.  

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min) -Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, 

de tal forma que se pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes 

deberán suponer que todos juntos inventarán una feria de empleo. Para esto se les dará una hoja 

de interrogantes las cuales deberán ser discutidas para la creación y organización de su evento 

¿Cuándo se realizó el evento? ¿Cuáles son los empleos más solicitados? ¿Cuánto tiempo duró? 

¿Qué tipo de vestimenta debieron usar? ¿Cuáles fueron precios de acomodación, publicidad, 

entre otros?  ¿Qué actividades realizaron? ¿Quién se encargó de organizar el evento?¿Dónde se 

realizó? 
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Segunda sesión 

Tabla  55 Segunda sesión, what do you do? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (25 minutos) 

Review (5min) En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le preguntará a los 

estudiantes “what do yo do?‟ De tal forma que los educandos puedan recordar el vocabulario 

anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en la estructura a utilizar y los contextos para 

emplearla  

Procedimiento:  

Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá una imagen con el 

vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no sabrá qué tipo de 

vocabulario sobre professions-jobs tiene, por lo tanto; el otro compañero deberá intentar 

describirlo sin hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse entre sí para 

que el compañero con la headband pueda dar con el nombre correcto. El docente proveerá al 

estudiante una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. El grupo que primero 

termine ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar de pareja para hacer el 

mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto donde adivinarán el nombre 

de la palabra con la ayuda de todos.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 

Actividad 1 (30 min) -Procedimiento: A los estudiantes se les entregará varias imágenes con 

diferentes trabajos y profesiones, ellos deberán revisarlas para practicar con sus compañeros si 

alguno ha realizado ese tipo de trabajos.  Los educandos deberán discutir sobre las distintas 

actividades que se realizan en los trabajos y profesiones anteriormente mostrados, asimismo si 

conocen alguna persona que lo haya realizado.  

Objetivo: Promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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Tercera sesión 

Tabla  56 Tercera sesión, what do you do? 

Fuente:López y Gómez (2018) 

Cuarta sesión 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) Procedimiento: A cada estudiante se le asignará una profesión conocida 

mundialmente y se les brindará tiempo para que busquen información suficiente para hacer una 

presentación de dicho trabajo. Los estudiantes se organizarán en una parte del salón y se 

documentarán lo suficiente sobre el tema, después, todos los estudiantes pasarán por cada parte 

donde se ubica cada estudiante y harán preguntas iniciales sobre el tema indicado que el 

compañero está representando.  Los estudiantes ponentes de la profesión deberán responder a 

todas las preguntas y generar preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) 

Procedimiento: Después, los educandos serán ubicados en el suelo formando un círculo y 

hablarán sobre una experiencia personal sobre el peor trabajo o profesión que han tenido–se 

inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto al vocabulario 

practicado, los educandos generar posibles preguntas en relación con los que cada compañero 

está diciendo, podrán refutar o igualmente contribuir con una idea u opinión sobre lo que se está 

hablando. Por otra parte, se le entregarán diferentes lecturas con historias de personas que han 

desarrollado las profesiones más insólitas e increíbles, los estudiantes hablarán sobre su 

perspectiva acerca de estos trabajos. 

Nota: El docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) -Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes con 

personas disfrutando y realizando de distintos tipos de trabajo. Ellos deberán describir lo que está 

pasando en cada imagen de manera conjunta buscando responder las siguientes preguntas: 

¿Quién/Quiénes es/son el/los protagonista/s de la imagen…? ¿Dónde está(n)? ¿Dónde se 

desarrolla la escena? ¿Cuándo? (Por la mañana, por la tarde, etc.) ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué 
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Tabla  57 Cuarta sesión, what do you do? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Quinta sesión 

hace(n)/está(n) haciendo? ¿Cómo es el lugar?¿Cómo son las personas que aparecen en la 

imagen…?¿Qué opinas? ¿Te gusta esta imagen? ¿Qué representa para ti?¿Qué tipo de trabajo 

están haciendo? ¿Cómo te sentirías tú en ese lugar? 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

Actividad 2 (30 minutos) -Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que harán un 

show de concurso de empleos, dónde deberán crear su trabajo ideal/excéntrico y para esto se les 

mostrará un video de un profesional discutiendo qué se debe tener en cuenta al momento de 

planear dicho empleo, adicional de tal forma que puedan tener idea de la forma que se dirige un 

show. Cuando ya lo estudiantes hayan visto el video, deberán discutir lo que tendrá su show de 

concursos en relación con los siguientes puntos. 

-Nombre del show -Presentador del show - Tipos de trabajos - Excéntricos 

La idea es que el agente de viajes explica los pasos para organizar y planear los empleos y el 

presentador a medida que pasa el show va a haciendo preguntas al profesional. El role-play debe 

ser hecho de tal forma que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer producción natural con 

el idioma. Los estudiantes que están sentados también podrán hacer preguntas en relación con la 

preparación del trabajo. Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser 

necesario. 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (50 min)  

Procedimiento: Debate time 

En el salón de clases se pegarán alrededor diferentes personas realizando trabajos muy comunes, 

habrá desde las más antiguas hasta las profesiones más modernas. Los estudiantes deberán ir en 

parejas por cada una de las imágenes discutiendo sobre lo que harían y no harían si desempeñaran 

esas profesiones, deberán escribir cada uno de los procesos en hojas diferentes. Cuando los 

estudiantes terminen, se reunirán con el todo grupo para comparar cada uno de los procesos que 

hicieron, cuál fue su profesión/trabajo favorito y por qué, deberán mencionar cuáles de estas 

fueron más atractivas o interesantes para ellos y cuáles descartaron, la idea es defender ante el 



134 

 

 

Tabla  58 Quinta sesión, what do you do? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Diario de campo 

 

Diario de Campo Interacción oral y Flipped classroom  

 

Institución 

Educativa  

Cambridge Academia 

de Formación Técnica 

Bilingüe 

Fecha 

y Hora 

Septiembre 24 –28 / 2018    12m-1pm 

Unidad 11 

Asignatura Inglés 

Tema What do you do? 

Categoría de 

observación 

 

FC:Evidencia del  

trabajo colaborativo. 

Para esta semana se ha podido evidenciar aún más el trabajo colaborativo en las estudiantes, ya se 

han familiarizado completamente con la metodología de las clases y cada vez se vuelve más fácil 

para ellas ayudarse en determinados momentos, más precisamente en las actividades de formular y 

responder preguntas al igual que en los momentos de exposición o presentación de los temas de 

manera individual, para esta semana se trató de los trabajo y profesiones más conocidos, de esa 

manera se logra prolongar más las conversaciones y se desarrollan correctamente las actividades.  

FC: Corresponsabilidad 

del aprendizaje  

Durante las clases de esta semana, se notó el compromiso de las estudiantes por las clases y su 

aprendizaje ya que varias estuvieron compartiendo información extra a la clase en relación con el 

tema de profesiones y trabajos, esto permitió que tuvieran más material para estudiar y aprender 

nuevo vocabulario que más adelante pudieron poder en práctica.  

FC: Participación en el 

aula  

Las estudiantes se mostraron muy interesadas en participar en las actividades planeadas, más 

precisamente en la de hablar sobre el mejor y peor trabajo que habían tenido, esta actividad se 

desarrolló correctamente y se evidenció gran participación de las estudiantes ya que de acuerdo a lo 

resto de compañeros sus elecciones y de cierta manera refutar o cuestionar las elecciones de los 

demás compañeros 

Al final deberán llegar a un acuerdo sobre cuáles son las opciones de trabajo son más viables para 

la mayoría del grupo, cuáles les llama más la atención. Por otra parte, durante la conversación 

deberán discutir lo concerniente a riesgos o peligros que se pueden presentar en las actividades 

mencionadas. Este ejercicio se hará con cada una de las imágenes. Nota: el docente proveerá 

ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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que se estaba comentando cada una aprovechaba su turno para opinar y aportar información 

personal sobre estas experiencias, esto hizo que se generaran bastantes preguntas y que se sintieran 

identificadas unas con otras. 

IO: Negociación del 

significado 

Teniendo en cuenta el vocabulario y temática trabajada en esta semana, las estudiantes se 

encargaron de estudiarlo y practicarlo varias veces de manera individual y grupal antes de 

desarrollar las actividades planeadas, esto les permitió apropiarse más del tema y sentirse más 

confiadas al momento de intervenir. También, elaboraron un listado de aquellas profesiones poco 

conocidas y más extraños ya que era importante para ellas tener conocimiento de esa parte para el 

resto de actividades a realizar. 

IO: Cooperación en el 

dialogo  

Para esta semana, las estudiantes se interesaron más por tomar el liderazgo de cada actividad, 

anteriormente era una estudiante en particular, sin embargo, durante las últimas clases se pudo 

notar que todo el grupo se encuentra en la capacidad de organizar y generar nuevos espacios que 

permiten la cooperación en el diálogo entre ellas. Por otro lado, todas las estudiantes se 

preocuparon por ayudarse en caso de pronunciación desconocida de alguna palabra. 

IO: Prolongación del 

dialogo  

Las estudiantes responden positivamente a las actividades de formulación y resolución de 

preguntas, esta semana mientras realizaban el ejercicio de la presentación (profesiones y trabajos) 

se pudo observar que cada una se encuentra en la capacidad de responder las dudas e inquietudes 

que presentan las otras compañeras, esto hace que el diálogo entre ellas sea más prolongado y que 

la información obtenida es utilizada también para otras actividades. 

Tabla  59 Diario de campo, semana nueve 

Fuente: López y Gómez (2018) 
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Rejilla Evaluativa – Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  60  Rejilla de evaluación, semana nueve 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

 

Observaciones generales: 

       Los sujetos se encontraron cerca de terminar el proceso de intervenciones y debido a este los 

estudiantes han manifestado sentirse muy a gusto con la metodología aplicada, ya que ha sido 

fructífero para ellos el tiempo de las clases porque tuvieron la oportunidad de poner en práctica 

lo que han aprendido en las últimas semanas. Por otro lado, se ha observado que los sujetos 

empezaron a interactuar más en inglés no solamente entre ellos sino también con el docente. Es 

importante tener en cuenta que aún se presentan dificultades en cuanto a la pronunciación, sin 

embargo, las estudiantes expresaron que las actividades como los diálogos programados y head-

bands son de gran ayuda para ellas. En general se pudo apreciar el progreso que han teniendo los 
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sujetos ya que es de resaltar el gran trabajo que han hecho en compañía del docente, además del 

compromiso adquirido en realizar cada actividad de la mejor manera. 

 

Semana 10 – Unidad didáctica # 9 Have you ever seen a ghost? 

Primera sesión 

 

 

FECHA: 1/10/2018 – 5/10/2018 SEMANA:10 UNIDAD: 12 

OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Hablar acerca de experiencias paranormales y criaturas mitológicas  

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

INVERTIDAD  

Los estudiantes deberán ingresar a la plataforma Edoome con su respectivo usuario y contraseña. 

Una vez adentro de la plataforma deberán ir al apartado “documentos” donde encontrarán una 

carpeta denominada “have you ever seen a ghost ?” la cual contiene el material necesario para 

practicar el tema de la clase. El material está dividido por carpetas de la siguiente manera. 

Vocabulario mythological creatures - Los estudiantes deberán utilizar este material para buscar 

información relacionada con las criaturas que ahí aparecen. 

Actividad de aprendizaje:  

Los educandos deberán buscar 6 nuevas criaturas mitológicas pertenecientes, deberán describir 

toda la información necesaria sobre las criaturas buscadas.  

Nota: Ésta debe ser subida a la plataforma en el apartado de tareas.  

Vídeo 1- Los educandos deberán ver el video “Top ten mythológical creatures”  

Video 2- los educandos deberán ver el video “ how to use have you ever”  
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Tabla  61 Primera sesión, have you ever seen a ghost? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje:  

Los educandos en un documento word deberán escribir diferentes preguntas utilizando have you 

ever, más el vocabulario de criaturas mitológicas visto anteriormente en el video.  

Enlaces en plataforma Edoome 

Nota: Los trabajos subidos en el apartado de tareas en la plataforma harán parte de la nota final 

de los estudiantes.  

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30min) Procedimiento: durante el encuentro pedagógico se resolverán posibles 

dudas de vocabulario sobre los problemas de la salud. Después, los estudiantes deberán ingresar a 

la aplicación Kahoot con el siguiente código (63772) en la cual responderán preguntas sobre el 

vocabulario de criaturas mitológicas aprendido en la casa, para de esta forma, verificar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Terminada la actividad el docente les preguntará por una criatura mitológica que aparece en el 

kahoot para que el estudiante de la información necesaria.  

 

Objetivo: Resolver dudas y refrescar las actividades hechas en casa.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

 Actividad 2 (30min)  

 

Procedimiento: Los estudiantes se organizarán en una mesa todos juntos, de tal forma que se 

pregunten por el nuevo vocabulario. Con este vocabulario los estudiantes deberán mostrarles a 

sus compañeros las características de las criaturas mitológicas anteriormente consultadas, 

preguntarán entre ellos mismo por características especiales y curiosidades de las criaturas. Los 

estudiantes participarán en conjunto de tal forma que todos exploren las diferentes posibilidades 

de cada una de las criaturas.   
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Segunda sesión 

Tabla  62 Segunda sesión, have you ever seen a ghost? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

 

 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE   

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Review (5min) En relación con la actividad de la clase anterior, el docente le hará preguntas a 

los estudiantes con.- have you ever _______  (criatura mitológica ?).  De tal forma que los 

educandos puedan recordar el vocabulario anteriormente visto. De igual forma, hará énfasis en 

la estructura a utilizar y los contextos para utilizarla.  

Actividad 1 (25 minutos) 

Procedimiento: Después, los estudiantes deberán utilizar un Headband donde cada uno tendrá 

una imagen con el vocabulario buscado en casa, el estudiante con la banda en la cabeza no 

sabrá qué tipo de   criatura mitológica tiene, por lo tanto; el otro compañero deberá intentar 

describir la criatura sin hacer uso de su nombre, los dos interlocutores deberán preguntarse 

entre sí para que el compañero con la headband pueda dar con el nombre de la criatura. El 

docente proveerá al estudiante una ficha con posibles preguntas para prolongar la conversación. 

El grupo que primero terminé ganará un punto acumulativo. Los estudiantes deberán cambiar 

de pareja para hacer el mismo ejercicio y al final del ejercicio hacer un trabajo en conjunto 

donde adivinarán el nombre de una criatura con la ayuda de todos.  

 

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 

Actividad 1 (30 min) Procedimiento: A los estudiantes se les entregará diferentes imágenes 

con diferentes tipos criaturas mitológicas de diferentes culturas, estos, deberán leerla para 

practicar con sus compañeros las características de cada una y qué hallan de especial en cada 

una de ellas.  Los educandos deberán discutir si estas criaturas tienen posibilidad de existir o si 

por el contrario son invenciones de las culturas, deberán defender sus puntos de vista.  

Objetivo: promover la conversación entre los participantes y el trabajo cooperativo. Nota: el 

docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario. 
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Tercera sesión 

Tabla  63 Tercera sesión, have you ever seen a ghost? 

Fuente:López y Gómez (2018) 

Cuarta sesión 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min) Procedimiento: A cada estudiante se le asignará una criatura mitológica 

específica de una cultura diferente, y se les brindará tiempo para que busquen información 

suficiente para hacer una presentación de la criatura correspondiente. Los estudiantes se 

organizarán en una parte del salón y se documentarán lo suficiente sobre el tema, después, todos 

los estudiantes pasarán por cada parte donde se ubica cada estudiante y harán preguntas sobre 

cada una de las criaturas en relación con su comportamiento, su tipo de alimentación, la forma de 

derrotarlas, lo que se ha dicho sobre ellas.  Los estudiantes ponentes de la criatura deberán 

responder a todas las preguntas y generar preguntas a los otros estudiantes.  

Actividad 2 (30 minutos) Procedimiento: después, los educandos serán ubicados en el suelo 

formando un círculo y hablarán sobre historias de criaturas mitológicas que algunas vez hayan 

escuchado –se inicia una conversación sobre posibles experiencias personales respecto a las 

criaturas, los educandos generan posibles preguntas en relación con lo que cada compañero está 

diciendo, podrán mencionar información que vean necesaria para completar la descripción del 

compañero.  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (30 min)  

Procedimiento: A los estudiantes se les mostrará diferentes imágenes con diferentes criaturas 

mitológicas, después, en conjunto deberán crear una criatura mitológica propia de ellos, teniendo 

en cuenta todas las características leídas anteriormente, deberán responder a las siguientes 

preguntas para la creación de la criatura: 

1-comportamiento 
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Tabla  64 Cuarta sesión, have you ever seen a ghost? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

Quinta sesión 

2- hábitat 

3- ¿qué come? 

4- ¿aspecto?  

5- ¿dónde puede ser vista?  

Nota: el docente proveerá ayuda a los educandos en caso de ser necesario 

 

Actividad 2 (30 minutos) 

Procedimiento: después, a los estudiantes se les dirá que deberán representar una criatura 

mitológica, de tal forma que se les mostrará un video para que puedan tener idea de las diferentes 

representaciones que podrían hacer y deberán escoger una de ahí.  

Finalmente, deberán escoger una criatura mitológica del video e individualmente hacer la 

presentación en frente de sus compañeros.   Deberán dar información sobre la criatura y los 

demás compañeros harán preguntas relacionadas, también tendrán la oportunidad de inventarlas 

para adquirir el máximo de información sobre la criatura. Nota: el docente proveerá ayuda a los 

educandos en caso de ser necesario 

ACTIVIADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 

PROCEDIMIENTO DETALLES 

 

SESIÓN 

PRESENCIAL  

Actividad 1 (50 min)  

Procedimiento: Debate time 

El salón de clases se pegarán alrededor diferentes imágenes de criaturas mitológicas 

pertenecientes a diferentes culturas. Los estudiantes deberán ir en parejas por cada una de las 

imágenes discutiendo las diferentes características de las criaturas. Ellos deberán escribir las 

habilidades, el hábitat, lo que comen, su comportamiento, dónde podrían ser vista, la hora de 

avistamiento, y cómo se podría derrotar de ser el caso. Cuando los estudiantes terminen, se 

reunirán con el otro grupo para comparar cada una de las descripciones realizadas y el porqué de 
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Tabla  65 Quinta sesión, have you ever seen a ghost? 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

Diario de campo 

 

 

Diario de Campo Interacción oral y flipped classroom  

 

Institució

n Educativa  

Cambridge Academia de Formación Técnica 

Bilingüe 

Fecha y 

Hora 

Octubre 3 –7 / 2018    12m-1pm 

Unidad 12 

Asignatura Inglés 

Tema Have you ever seen a ghost?  

Categoría de 

observación 

 

FC: Evidencia 

del trabajo 

colaborativo. 

Durante la última semana las estudiantes presentaron un excelente trabajo colaborativo, ya que las estudiantes que 

comprendieron la parte gramatical de mejor manera, ayudaban a las que no lo habían comprendido muy bien, es 

de esta forma, que pudieron realizar las actividades propuestas sobre las criaturas mitológicas. Por otra parte, las 

estudiantes ayudaron a sus compañeras con información personal sobre las criaturas, ya que, muchas de ellas 

conocían aspectos preponderantes sobre dichas criaturas, es de esta forma, que no fue necesario sustentarse en su 

mayoría de veces de internet, ya que todas aportaron información pertinente que les ayudó a completar el 

ejercicio.  

 

Por otra parte, durante la actividad de mesa redonda las respuestas a las preguntas hechas durante la discusión 

fueron concertadas por las estudiantes, además, complementaron lo dicho por la compañera y mejoraron sus 

respuestas en relación con lo que escucharon, primaron las experiencias y las historias aprendidas de generación 

en generación, así los expresaron las estudiantes.   

 

Las cuatro estudiantes durante la actividad de imágenes se ayudaron entre sí para comprender de forma clara cada 

una de las características de las criaturas mitológicas correspondientes.  

FC:  Las cuatro estudiantes durante las presentaciones de las criaturas mitológicas buscaron preguntarle a su 

la selección de esas descripciones. Al final deberán crear una criatura nueva entre todos los 

grupos, especificando las nuevas características de esta criatura.  
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Corresponsabi

lidad del 

aprendizaje  

compañera sobre los que había escuchado sobre esta criatura, para de esta forma tener en cuenta lo que ya sabían 

y lo que faltaba por presentar de la criatura mitológica. Mostraron, que la presentación clara del proceso ayudó a 

las compañeras a entender características desconocidas sobre las criaturas, además, aclararon los conceptos que 

las compañeras no entendieron en relación con el vocabulario.    

FC: 

Participación 

en el aula  

 Las cuatro estudiantes durante la actividad de generar preguntas sobre las criaturas mitológicas, buscaron 

expresar sus puntos de vista, además, se mostraron en acuerdo o desacuerdo con las respuestas dadas por las 

demás compañeras, aportando nueva información relacionada con cada criatura. Las estudiantes se mostraron 

interesadas, y por ende participaron mucho más durante las actividades, ya que, lo que se preguntó se relacionaba 

mucho con historias que escucharon y aprendieron cuando eran muy pequeñas,  

IO: 

Negociación 

del significado 

Durante la actividad del role-play las cuatro estudiantes se ayudaron para crear la receta del plato que les 

correspondió, concertando los ingredientes adecuados para su preparación, el tiempo que les podía tomar, y el 

posible resultado. Esto mostró, que las estudiantes podían crear nuevas formas de preparación de platos a través 

de los que eran acordado por el grupo de trabajo.  

 

Hubo un momento donde una de las estudiantes se mostró en desacuerdo con la preparación de una comida, ya 

que acuñaba que no era posible hacer la preparación de un plato de la forma que la compañera lo planteó, pero al 

final, después de acordar con la compañera, accedió a hacerlo debido a que era una creación de las dos.  

IO: 

Cooperación 

en el dialogo  

En los encuentros pedagógicos de esta última semana, las estudiantes durante la fase de preguntas con las 

imágenes propuestas de criaturas mitológicas, buscaron ayudar a las compañeras con el vocabulario desconocido 

y con la pronunciación de las palabras hechas por ellas mismas. Esto también se evidenció durante el juego de las 

headbands. Cuando hicieron el ejercicio de descripción de la criatura se ayudaron mutuamente para poder 

completar la idea juntas. Constantemente se corrigieron y llenaron los vacíos relacionados con pronunciación, 

gramática y organización de las ideas.   

IO: 

Prolongación 

del dialogo  

Las estudiantes mostraron interés en las respuestas dadas por las compañeras, este interés fue manifestado a 

través de las preguntas hechas durante la creación de una criatura mitológica colectiva. Las estudiantes 

concertaron de forma adecuada los puntos que fueron necesarios para la creación y acordaron una idea general 

para completar la actividad, ayudándose mutuamente y cooperando con la idea de cada compañera para que 

pudiera expresarla de forma adecuada y aporta al desarrollo de la tarea. Por otra parte, promovían la terminación 

de la idea por parte de la compañera, escuchando con atención y brindando los elementos faltantes en el discurso 

de la misma.   

Tabla  66 Diario de campo, semana diez 

Fuente López y Gómez (2018) 
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Rejilla Evaluativa – Interacción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  67 Rejilla de evaluación, semana diez 

Fuente: Barquero y Ureña (2015) 

 

Observaciones generales: 

       Durante la última semana, los sujetos 1,2 y 3 se expresaron con mucha facilidad, fueron 

capaces de mostrar mayor espontaneidad en el discurso, claramente el sujeto número 2 tuvo una 

mejoría en relación con la semana anterior. En la mayoría de veces los sujetos presentaron pocas 

pausas entre mensaje y mensaje, es por esto, que el mensaje no se vio distorsionado y facilitó la 

comprensión por parte del oyente. La claridad en los mensajes fue mucho mayor que en relación 

con la semana anterior. El sujeto número 4 se expresó un poco mejor, lo hizo con mayor 

facilidad y espontaneidad, las pausas que presentó anteriormente en sus mensajes no 

distorsionaron en gran medida el mensaje, aunque finalizó en la misma categoría que la semana 



145 

 

 

anterior, su desempeño fue mucho mejor, porque fue capaz de elaborar un discurso más 

organizado y menos pausado. Por otra parte, en los sujetos 2, 3 y 4 se vio una notable mejoría en 

cuanto al vocabulario y contenido, ya que, para esta ocasión fueron capaces de hablar de forma 

correcta sobre el tema indicado, también, aportaron en las actividades nuevos temas a las demás 

compañeras y promovieron la participación de las demás compañeras.  

         El sujeto número 1 se mantuvo en la misma valoración en relación con la semana anterior, 

ya que, aunque habló de los temas propuestos, no aportó mucho al proceso de conversación con 

nuevas ideas. El vocabulario se mantuvo correcto en relación con el tema, aunque los conceptos 

no fueron explicados de forma correcta. Los sujetos 2 y 4 aunque en la mayoría de veces 

hablaron claro, los errores que tuvieron en las conversaciones afectaron la comprensión del 

oyente. El sujeto número 1 y 3 mostraron una notable mejoraría en relación con la semana 

anterior, ya que, en su discurso pocas veces el mensaje se vio distorsionado por la pronunciación, 

aplicando las reglas de pronunciación enviadas como temas de refuerzo para mejorar los 

procesos en clase. Finalmente, los sujetos 1,2, 3 y 4 aportaron un gran número de preguntas en 

cada uno de los ejercicios de conversación, de igual forma, ayudaron a construir a su pareja 

varias preguntas para fomentar la interacción en las actividades.  
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4. Capítulo IV 

4.1. Macro rejilla  

En la presente imagen se muestra la compilación de los resultados obtenidos semana a semana en 

las rejillas evaluativas de la interacción oral, lo anterior para evidenciar la trayectoria desde el 

inicio de las intervenciones hasta el final de las mismas.  
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Tabla  68 Macro rejilla de evaluación de microhabilidades 

Fuente: López y Gómez (2018) 

 

       En la categoría de fluidez durante las tres primeras semanas se pudo observar que los cuatro 

sujetos se mantuvieron en la convención de aceptable, esto, debido a que apenas se estaba 

empezando las intervenciones y se estaba aplicando la metodología, sin embargo, a partir de la 

cuarte semana, se evidencian leves progresiones en dos sujetos, haciendo que el proceso se 

afiance poco a poco. Para la sexta semana se observa que esta categoría empieza a desarrollarse 

de una manera más satisfactoria en la mayoría de los sujetos, pues tres de ellos se ubicaron en la 
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convención de buen trabajo y excelente.  Esto se debe a la continuidad de las intervenciones, 

donde se atendieron las dificultades presentadas en los sujetos en cuanto a la fluidez que hacían 

que su proceso se viera afectado. Igualmente, cada una de las actividades realizadas permitió que 

los sujetos tuvieran el tiempo necesario para mejorarla.  En la novena y décima semana, todos los 

sujetos mostraron un progreso significativo en relación con las semanas anteriores, ya que, tres 

de ellos terminaron en la convención de excelente y uno en buen trabajo, esto, en contraste al 

desempeño inicial, evidencia un claro progreso de los participantes.  

En la categoría de vocabulario, es de resaltar que desde la primera semana se evidenció un 

claro dominio por parte de todos los sujetos en relación con el vocabulario trabajado en cada una 

de las intervenciones. Por otra parte, durante las diez semanas se mantuvieron constantes en las 

convenciones de buen trabajo y excelente. Esto se debió a que en la mayoría de veces los sujetos 

estuvieron inmersos en el contexto de trabajo semana a semana, además, el compromiso por 

parte de ellos fue satisfactorio al momento de realizar las sesiones online, esto, ayudó a que 

adquirieran más vocabulario, potenciando así el éxito de dicha categoría. Finalmente, durante 

todas las semanas de intervención no se evidenció convenciones de aceptable o necesita mejorar 

en ninguno de los sujetos corroborando lo mencionado anteriormente. 

Para la categoría de pronunciación es importante tener en cuenta que cada uno de los sujetos 

presentó variaciones en los resultados semana tras semana, sin embargo, cabe mencionar que 

desde las primeras cinco semanas, el promedio que se mantuvo en todo los sujetos ubicándose en 

la convención de aceptable y necesita mejorar, haciendo así, que los estos se interesaran y se 

motivaran cada vez más para poco a  poco contrarrestar las falencias que se estaban presentando 

en las clases y de igual forma, aplicando los consejos dados por los docente para optimizar este 

aspecto.  A partir de la sexta semana, se logró evidenciar una notoria progresión en todos los 

sujetos y desde la séptima hasta la décima semana los sujetos se empezaron ubicar en las 

convenciones de buen trabajo y excelente, corroborando así la importancia de la practica 

constante que permitió el éxito en la progresión de los sujetos, ya que, esta categoría requiere de 

tiempo y constante trabajo por parte de los participantes.  Es así que, durante las primeras 

semanas no se evidenció mayor progresión, sin embargo, sucede lo contrario para las últimas 

semanas.    
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Para la categoría de habilidades de comunicación, se llegó a la conclusión de que es una de 

las categoría en la cuales se puede evidenciar un promedio constante satisfactorio para la 

mayoría de los sujetos desde las semana iniciales hasta las finales, sin embargo, es  a partir de la 

sexta semana, en donde se puede notar una mayor progresión en cada uno  de los sujetos, debido 

a que ya se habían familiarizado con la metodología de la intervenciones, permitiendo que 

fluyera más fácilmente la elaboración de preguntas y generaciones de nuevas conversaciones de 

una manera mucho más natural. 

 

4.2. Test de salida 

       A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la prueba de salida realizada al final 

de las intervenciones, igualmente se muestra el análisis de cada sujeto en relación con los 

resultados finales y en contraste con el desempeño de todos los sujetos en la prueba diagnóstica 

que se realizó antes de iniciar las intervenciones de la investigación. 

Sujeto 1 – APTO 3 PUNTOS  

       El sujeto uno comprendió los mensajes recibidos y se preocupó por añadir información 

relevante que le permitió complementar sus respuestas, también utilizó la segunda lengua para 

aclarar sus dudas o solicitar alguna aclaración. Cuando el interlocutor le solicitó que deletreara 

su nombre el sujeto no pareció comprender bien esta petición por lo que repitió su nombre, sin 

embargo cuando el interlocutor le hizo nuevamente dicha solicitud el sujeto entendió y procedió 

a deletrear correctamente su nombre; se observó también que corrobora las preguntas antes de 

responderlas, esto puede ser una estrategia propia que le ayuda a pensar y organizar sus 

respuestas antes de decirlas, puede ser para interiorizar la pregunta que está recibiendo y poder 

dar respuesta de manera correcta  y coherente. Por otro lado, se percibieron algunos errores 

gramaticales y el uso de la lengua materna en aquellos casos donde desconoce alguna palabra en 

específico, al conocer dicha palabra en la lengua extranjera se apropió de esta y la adicionó a su 

discurso.  

       El sujeto conoció las estructuras correctas para generar respuestas y hablar adecuadamente, 

esto generó que su discurso esté mejor fundamentado y que el interlocutor lo entendió de manera 

satisfactoria. Durante la prueba se observó además que el sujeto utilizó partes de su cuerpo para 
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generar mayor entendimiento mientras habló, al igual que para confirmar sus respuestas, también 

se encontró en la capacidad de generar respuestas largas y utilizar información personal para que 

sus respuestas sean mejor recibidas, también utilizó el vocabulario estudiado durante las clases y 

entiende la metodología de cada ejercicio. No se observaron pausas largas como al principio en 

la prueba diagnóstica y tampoco tomó demasiado tiempo para emitir una respuesta como lo hacía 

anteriormente, el sujeto ya no se vio dudoso al responder, por el contrario se mostró más 

confiado y seguro durante el proceso interactivo y hubo fluidez  en su discurso, lo cual deja en 

evidencia que se ha generado un progreso significativo a lo largo de las intervenciones en la 

investigación, también se pudo apreciar por parte del sujeto un avance notorio en aspectos 

importantes como pronunciación y habilidades de comunicación ya que inicialmente el sujeto no 

sobresalía en dichas categorías.  

Sujeto dos – APTO 3 PUNTOS 

       El sujeto número dos añadió información extra a la conversación, por ejemplo, mencionó 

que vivió en Ecuador durante dos meses antes de vivir en Buga. El sujeto mostró mayor grado de 

comprensión en las preguntas que le fueron hechas durante la entrevista, además, se evidenció 

mayor naturalidad en el discurso y reciprocidad a la hora de entablar la conversación, lo anterior 

no se había evidenciado en la prueba diagnóstica. Utilizó un vocabulario pertinente sobre el tema 

principal de conversación. Su posición corporal ya no fue tan rígida y motivó al interlocutor a 

continuar con la charla utilizando el lenguaje corporal, además, hizo sonidos que dieron señal de 

comprensión y entendimiento. A pesar de que no entendió en ocasiones la oración en su 

totalidad, se evidenció que entendía la idea general para poder producir una respuesta adecuada. 

Por otra parte, aunque fue capaz de construir oraciones simples para responder a la exigencia de 

a la conversación, se evidenciaron ciertos errores de organización en la oración.   

       Durante la sesión de las imágenes, el sujeto mostró una clara postura frente a sus ideas, pero 

con la ayuda del interlocutor llegó a un acuerdo, esto se evidenció, cuando se discutió sobre si lo 

que tenía la chica en la boca era una pieza pan o una pieza de pollo, los dos interlocutores 

llegaron a mutuos acuerdos para definir que era una pieza de pan. Esto mismo ocurrió, cuando se 

le preguntó por la tienda camping y la pareja viendo televisión, el sujeto fue capaz de organizar 

su discurso para generar una conversación más rica en significado, además, mostró interés en lo 

que dijo el interlocutor. De igual forma, se autocorregía cuando cometía un error de 
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organización, pronunciación y de significado, en el caso de no saber una palabra en inglés, 

utilizaba otro tipo de estrategias comunicativas como sinónimos, palabras parecidas en lengua 

materna, lenguaje corporal, o en el último de los casos, pedía la traducción al interlocutor.  Por 

último, el sujeto no buscó mayor confirmación del buen mensaje por parte del interlocutor como 

lo hacía anteriormente, sino que continuó con la conversación de manera natural.  

       De acuerdo con lo anterior es preciso mencionar que el sujeto dos tuvo un progreso 

significativo en contraste con los resultados obtenidos en la primera prueba ya que para 

mencionar antes se encontraba en la escala de APTO 2 puntos y ahora su resultado es de APTO 3 

puntos, logrando así consolidar su avance satisfactoriamente después de las intervenciones 

realizadas en la investigación, es importante mencionar para sus procesos interactivos se 

mostraron de una manera más completa y fundamentada ya que se observó la disminución de 

varias falencias observadas anteriormente como las pausas sostenidas entre una idea y otra, el 

tiempo que requirió para dar sus respuestas, además , estas ya no fueron limitadas y estuvieron 

bien estructuradas. 

Sujeto 3 – APTO 3 PUNTOS 

       El sujeto se encontró en la capacidad de agregar detalles importantes en sus respuestas como 

opiniones, comentarios y experiencias personales, hizo uso del vocabulario estudiado en las 

intervenciones como verbos en pasado y futuro, profesiones, entre otros. En contraste con la 

prueba diagnóstica se observó que el sujeto se mostró con más seguridad, confianza y buena 

actitud para prolongar las conversaciones ya que sus respuestas fueron enriquecidas de 

información específica, esto se vio evidenciado cuando respondió a preguntas acerca de su 

comida favorita y actividades a realizar en su tiempo libre.  

       En ningún momento de la prueba utiliza la lengua materna para realizar algún tipo de 

aclaración o resolver dudas, siempre hizo uso de la lengua extranjera para responder preguntas y 

continuar la conversación; por otro lado, se observó que el sujeto complementaba correctamente 

sus respuestas lo cual le permitió al interlocutor tener una mayor comprensión sobre lo que se 

estaba hablando. Además, no realiza pausas largas para contestar las preguntas, por el contrario, 

lo hizo de manera inmediata permitiendo así que las conversaciones fluyeran sin inconvenientes. 

Teniendo como referencia la prueba inicial, el sujeto continuaba manejando un todo de voz 
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adecuado y un discurso con naturalidad, esto hizo que el proceso interactivo fuera ameno, las 

respuestas dadas fueron coherentes con los temas abordados.  

       Por otra parte, se evidenció que el sujeto dio respuestas aún más largas en comparación con 

la prueba diagnóstica, igualmente continuó identificando sus errores en su pronunciación y los 

corrigió inmediatamente; se pudo apreciar también a diferencia de la primera prueba, ya no 

necesitó de tanto tiempo para organizar sus ideas y las estructuras que usó en su discurso. Es 

claro que el sujeto tres se caracterizó por su buen desempeño desde el inicio en los procesos 

significativos, sin embargo, se pudieron apreciar aún más el progreso que tuvo a lo largo de la 

investigación. 

Sujeto 4 – APTO 3 PUNTOS 

       El sujeto número cuatro añadió detalles importantes a la conversación, momentos 

importantes de cuando vivía en Pereira y recuerdos que tiene de cuando era mucho más joven. 

En contraste con la prueba diagnóstica se evidenció mayor comprensión de las preguntas hechas 

por el interlocutor, utilizó mayor vocabulario para expresar sus gustos sobre películas y las cosas 

que le gusta hacer durante el día. Su discurso fue hecho con mayor naturalidad, ya que se 

evidenciaron pocas pausas entre mensaje y mensaje. Por otra parte, la repetición de palabras ya 

no se evidenciaba en gran medida durante la conversación como sucedía en la prueba 

diagnóstica; el sujeto realizaba estas repeticiones para consolidar la estructura de lo que decía.  

       Utilizó en su mayoría el lenguaje corporal para hacer entender el mensaje, en caso de no 

comprender una pregunta, pedía repetición y mostraba signos en el rostro de no comprensión 

para que el interlocutor repitiera la pregunta y continuara generando discursos coherentes y 

acertados. El proceso de conversación no se hallaba forzado ni coartado por la no comprensión y 

fluidez del sujeto. De igual forma, el sujeto se mostró interesado por el tema de conversación. 

También, buscó llegar a acuerdos en la conversación y mostró correspondencia con asentamiento 

de cabeza y señales de afirmación que hacía con el cuerpo. Durante la conversación con las 

imágenes, el sujeto mostró más iniciativa y guiaba la charla, además, motivó al interlocutor a 

responder a través de preguntas que hizo, aunque cometió errores de pronunciación y 

organización sintáctica, no afectó la intención del mensaje.  
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       En comparación con la primera prueba, el sujeto interactuó de manera efectiva desde el 

principio hasta el final de la conversación, por otra parte, se valió de la ayuda del interlocutor 

para corregir los errores hechos cuando nota que lo había dicho mal. Por último, la comprensión 

y participación del sujeto fue mucho mayor durante la conversación en comparación con la 

prueba inicial. En general, se pudo observar el avance obtenido por el sujeto cuatro durante la 

investigación, es de resaltar aquellos aspectos positivos que se mencionaron anteriormente ya 

que esto permitió que sus procesos interactivos con docentes y compañeros fueran mucho más 

fructíferos. 

 

4.3. Grupo focal 

       Al finalizar con el cronograma de intervenciones establecidas para la investigación se 

procedió a realizar una entrevista informal grupal con todos los cuatro sujetos, en donde se les 

solicitó que expresaran sus opiniones y percepciones respecto al proyecto ejecutado, igualmente 

que mencionaran los aspectos y detalles que podrían ser las oportunidades de mejoramiento del 

mismo. Lo anterior para dejar registro de cómo se sintieron los participantes y el impacto que 

tuvo en ellos la participación en el proyecto, entre las respuestas y comentarios obtenidos se 

puede apreciar que todos los sujetos manifestaron haberse sentido muy a gusto con la 

metodología aplicada y con cada una de las intervenciones realizadas, expresan además que a 

manera personal fue un proceso agradable para ellas en el cual pudieron identificar un 

crecimiento significativo en sus conocimientos de la lengua extranjera, aprender cosas nuevas y 

afianzar aquellos contenidos que habían aprendido en el pasado, también, interactuar con las 

personas a su alrededor de una manera más fácil y natural debido a las estrategias implementadas 

por los docentes en cada actividad ejecutada.  

       Por otro lado, los sujetos manifiestan que el enfoque Flipped Classroom fue completamente 

innovador y atractivo para ellas ya que al implementarlo sintieron que podían explotar mucho 

más los materiales y recursos disponibles para el aprendizaje de la lengua meta y de esta manera 

sentirse más seguras en el desarrollo de sus procesos interactivos. Además, sintieron la diferencia 

en comparación con el modelo de enseñanza tradicional que tenían anteriormente, esta 

metodología les permitió darse cuenta de todas las capacidades que tienen para aprender un 

nuevo idioma, sacar más provecho de los conocimientos, del tiempo de clase y de cómo manejar 
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la información obtenida, lo cual consideran son ventajas muy grandes. De la misma manera, 

expresan como punto a favor la duración de las actividades y tareas a realizar en casa, ya que 

eran cortas pero específicas y permitían entender rápidamente los contenidos a trabajar en las 

clases presenciales y así lograr un mejor desempeño en estas. 

        En referencia con lo anterior, para los sujetos participantes fue de gran satisfacción poder 

interactuar y hacer uso de la lengua de una manera natural e inconsciente, ya que, pudieron 

percibir que a medida que avanzaba la investigación los procesos interactivos los ejecutaban más 

fácilmente y de una manera más acertada. A través de la interacción, la cual es el eje 

fundamental de la investigación, se logró aumentar la seguridad en los sujetos al momento de 

usar la lengua extranjera, ya que como se menciona previamente es un proceso natural que se 

obtiene por medio de la práctica constante. 

       Finalmente,  los sujetos expresan que la presente investigación fue relevante para lograr 

identificar falencias y dificultades que tenían y no se habían percatado de ellas, asimismo 

lograron contrarrestarlas poco a poco a medida que se desarrollaban las intervenciones,  

coinciden además en que la estrategia utilizada en la investigación es una muy buena manera de 

aprender y practicar un nuevo idioma y que debería ser empleada  por otras instituciones 

educativas interesadas en la enseñanza de lenguas extranjeras.  Como observación personal, los 

sujetos mencionan que la falta de tiempo debido a sus múltiples ocupaciones personales hace que 

en algunas oportunidades se dificulte un poco el proceso de práctica del idioma, sin embargo, 

aclaran que lo anterior es ajeno al proceso investigativo. 

4.4. Discusión  

       Los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, permitieron concluir que 

el uso del enfoque del Flipped classroom,(clase invertida) influye de manera significativa en el 

desarrollo de la interacción oral, dado que, se presentaron progresos en criterios como: la fluidez, 

el contenido y vocabulario, la pronunciación y habilidades de comunicación, de igual forma, el 

trabajo colaborativo, la corresponsabilidad del aprendizaje, participación en el aula, negociación 

del significado, cooperación y prolongación en el diálogo; debido a que cada uno de los 

estudiantes al final del proceso demostraron que se podían expresar correctamente  con facilidad 

y espontaneidad, además, se encontraron en la capacidad de hablar sobre un tema determinado, 

aportando nuevas ideas y promoviendo la participación de otros.  Igualmente, de utilizar 
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correctamente el vocabulario estudiado en las clases logrando así explicar los nuevos conceptos 

que se presentaban. Además, hablar de manera clara y presentando muy pocos errores de 

pronunciación aplicando reglas estudiadas en clase, también, en la capacidad de elaborar nuevas 

preguntas sobre el tema, permitiendo así que las conversaciones se prolongaran de manera 

natural. 

       Al comparar los resultados de la presente investigación con los antecedentes, se puede ver 

una similitud en cuanto a lo que obtuvo Perdomo Rodríguez (2016) en donde se encontró un 

aumento de la comunicación asertiva, la retroalimentación oportuna y el desarrollo del trabajo 

colaborativo,  gracias a que el enfoque de Flipped classroom favoreció el trabajo autónomo, al 

igual que la motivación por parte del educando para practicar conceptos y temáticas por su parte, 

además, de crear una corresponsabilidad en el aprendizaje que logró avances significativos en 

cada una de las temáticas vistas en clase; lo cual corrobora con lo planteado Bergmann & Sams 

(2014) donde plantean que el enfoque Flipped Classroom brinda varias posibilidades de uso, 

además, de la gran flexibilidad que tiene para ser utilizado en diferentes contexto con base en las 

necesidades educativas, permitiendo la interacción  y participación activa de los educandos 

dentro del salón de clases, propiciando a su vez un ambiente dinámico y apropiado para el 

aprendizaje. Esta aplicación multidinámica el enfoque es que lo permitió potenciar las 

capacidades de producción en el espacio de aprendizaje de los estudiantes, fomentar la 

comunicación, el trabajo en equipo y la apropiación de contenidos de una manera no 

esquematizada diferente a como se hace en los modelos tradicionales de enseñanza, con un estilo 

de enseñanza no parametral y brindando la posibilidad de variar las actividades en conjunto con 

el uso de las tecnologías de la información (Cesar & Moreno, 2008)  

       Al mismo tiempo, estos resultados son fundamentados en la teoría de la interacción en Pica 

(1996) y Long (1988), la cual menciona, que los estudiantes tendrán mayores posibilidades de 

aprender una segunda lengua si se brindan espacios propicios para la interacción, donde, cada 

uno de ellos pueda negociar los significados de sus ideas a través de diferentes actividades que 

brindan oportunidades de interacción con sus pares académicos. Actividades potencialmente 

negociadoras en Pica (1996) quien refiere que deben ser actividades bidireccionales, de 

participación necesaria, convergentes y de producto cerrado.  De la misma manera, cuando se 

hace referencia al enfoque Flipped Classroom, se encontró que hubo avances significativos en 
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los estudiantes en relación con el desarrollo de la interacción oral, la negociación de los 

significados, la cooperación, participación reciproca en la conversación y  las habilidades de 

autoconocimiento de la lengua meta, además, de la comprensión de cada uno de los contenidos 

vistos durante las semanas de intervención que consigo desarrollaron en el educando aprendizaje 

de vocabulario, pronunciación y habilidades de comunicación. Mostrando la progresión y el 

impacto positivo el enfoque en el desarrollo de la interacción oral. Long (1988) refiere que los 

aprendices de una lengua a través de las oportunidades de interacción estudiante – estudiante 

podrán aprender sobre la gramática, la pronunciación, sintaxis y morfología del idioma, dejando 

en evidencia que los estudiantes aquí intervenidos lograron desenvolverse efectivamente y 

desarrollar estos aspectos lingüísticos del idioma. Finalmente, es necesario resaltar que, así como 

los sustenta la teoría de la interacción oral y el enfoque flipped classroom, los estudiantes 

lograron conectar las temáticas vistas en los encuentros pedagógicos con los aprendizajes que ya 

habían tenido en sesiones anteriores a la intervención de forma efectiva, potenciando las 

posibilidades de éxito del proyecto.  

       Otro elemento que sustenta lo encontrado en la presente investigación, es el antecedente de 

Carlos Gómez (2016), en el cual, señala que propuestas de enseñanza- aprendizaje como la del 

aula invertida, posibilitan cambios en las dinámicas de clases, innovando en el campo de lenguas 

extranjeras, a través de una integración y aprovechamiento de las tecnologías de la información, 

tanto fuera como dentro del salón de clases, respondiendo de este modo a las necesidades del 

contexto. Este enfoque, además de innovador,  es efectivo para el desarrollo de la interacción 

oral en los educandos, el cual pretende desde sus pilares generar un ambiente flexible para el 

trabajo grupal, individual, la investigación, la práctica y la evaluación, de igual forma, crear un 

cultura de aprendizaje, ya que, en el modelo tradicional el docente es quien da la instrucción 

directa con la sesión, pero con el enfoque Flipped los estudiantes pasaron a ser  el centro del 

proceso de aprendizaje mediante la guía de los investigadores y la propia interacción con sus 

pares educativos, los cual brindó la posibilidad de trabajar un contenido intencional que guiaba el 

proceso de aprendizaje.  

       Este antecedente señala que “tradicionalmente los sistemas educativos han puesto excesivo 

énfasis en el contenido, dejando relegado otros aspectos más existenciales del aprendizaje como 

el relacionamiento y la curiosidad por el aprendizaje” (Carlos Gómez, 2016, p 40). Esto último, 
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se apoya en este proyecto, debido a que en la utilización del enfoque brindó a los estudiantes el 

tiempo necesario para estudiar los contenidos en casa, y así crear los subsumidores necesarios de 

manera intencional para ser utilizados en el momento de forma interactiva con cada una de sus 

compañeras, asimismo, se crearon expectativas de aprendizaje y motivación por los encuentros 

pedagógicos. Pica (1996) se refiere a estos conocimientos previos o subsumidores en Ausubel 

(2000) como Garden Paths, los cuales representaron las bases necesarias que los estudiantes 

aprendieron previamente para utilizarlas de manera eficaz durante las negociaciones que tomaron 

lugar en el salón de clases.  Es decir, los estudiantes practicaron los aspectos gramaticales 

previamente, y así se generaron mayores oportunidades de utilizar la lengua meta de manera 

correcta y abrieron espacio para explicaciones por parte de los estudiantes a otros estudiantes, en 

Pica (1996) y Long (1988) interacciones face-to-face.  Fue de esta forma, que a través del 

enfoque los estudiantes interactuaron con el material de forma previa en la comodidad de sus 

casas y pudieron usarlo de forma efectiva en la clase presencial, evidenciándose el aprendizaje 

de los contenidos y la correcta utilización durante las actividades de interacción. En pocas 

palabras, los estudiantes fueron capaces de mediar lo contenidos de forma acertada, utilizando 

las herramientas provistas por los docentes en la plataforma Edoome, generando en los 

estudiantes autonomía y responsabilidad por el aprendizaje. 

       De acuerdo con la teoría de la interacción en Pica (1996) cada característica de interacción, 

como lo son las señales de confirmación, señales de clarificación y señales de comprensión, se 

evidenciaron dentro del proceso interactivo, esto dependió de la intencionalidad de la actividad  

realizada por los estudiantes, por ejemplo, en las de confirmación los estudiantes propendieron 

por el reconocimiento de señales de expresión en las conversaciones que seguían inmediatamente 

a la declaración del compañero con la intención de confirmar que la expresión se entendió o 

escuchó correctamente. En las de clarificación fomentaron cualquier expresión que señalaba 

clarificación de un enunciado o mensaje dicho por el interlocutor y que no era comprendido por 

el educando, y en las de comprensión promovieron expresiones diseñadas para establecer si la 

declaración del compañero había sido comprendida por el oyente. Es de esta forma, que durante 

las intervenciones los estudiantes hicieron uso de cada una de esta señales para liderar sus 

proceso interactivos, porque como es mencionado a lo largo del escrito, la interacción 

especialmente es asistida por la comprensión,  y dentro del esquema de comprensión se hallan las 

señales de interacción, es así,  que los educandos se valieron  y desarrollaron este tipo de 
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elementos para llevar a cabo el proceso de conversación que estaba dirigido a desarrollar la 

interacción oral.  

       Sin embargo, cabe mencionar que aunque algunas de las actividades propuestas mediante la 

utilización del enfoque, no se desarrollaron específicamente como se plantearon inicialmente, el 

objetivo interactivo de cada una de las actividades no se vio afectado, dado que, se cumplió a 

cabalidad con la intención  principal de interacción, mostrando, la flexibilidad que brinda el 

enfoque para el desarrollo de la actividades, esto, gracias a la apropiación previa de los 

contenidos por parte de los educandos ( Bergmann & Sams, 2014) Por lo tanto, se corrobora que,  

está entre las ventajas del modelo brindar modificaciones a la sesiones  en cuanto al uso y 

presentación de los materiales sin afectar directamente los proceso interactivos de los 

estudiantes.  

       Por otra parte, las actividades utilizadas en cada uno de los encuentros pedagógicos fue 

diferente, teniendo en cuenta la estructura de planeación de una clase flipped planteada por 

Bergmann & Sams (2014), la cual, contuvo una sesión no presencial, de trabajo autónomo por 

parte del estudiante, acompañada de diferentes materiales que propiciaron el aprendizaje, de 

igual forma, un momento de verificación de actividades que fue hecho por el estudiante para 

consolidar lo que aprendió con el material provisto por el docente en el ambiente virtual de 

aprendizaje, y finalmente, el momento presencial de la clase donde se hizo la verificación de 

aprendizaje y se  propició la actividades de interacción. Cabe resaltar que las actividades 

propuestas en el proyecto fueron diversas, se utilizaron las que estaban previamente planeadas y 

algunas otras se modificaron en relación con las necesidades de la actividad y el desarrollo de los 

estudiantes. Las clases en su totalidad tuvieron un enfoque totalmente dirigido al desarrollo de la 

interacción oral entre estudiantes, donde el mayor común denominador fue la negociación de las 

ideas y de los significados, además, se generaron espacios en los cuales los estudiantes podían 

compartir sus experiencias en relación con el tema principal, utilizando el contenido gramatical 

de la semana.  En dichos espacios, actividades planteadas por el MCER (2001) de descripción de 

imágenes, recuento de experiencias, diálogos de acuerdos, role-plays, conversaciones informales, 

entrevista y ejercicios de planificación conjunta, fueron utilizadas para el desarrollo de la 

propuesta.  
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       Lo anterior, permitió comprobar que el Flipped classroom es un enfoque que permite mediar 

los aprendizajes y diversificar el conocimiento a través de la variedad de oportunidades que 

brinda para enseñar cualquier contenido gramatical, además, del gran espacio que da para lo 

producción por parte de los estudiantes, acrecentando sus posibilidades de interactuar entre ellos 

en mediación del tema principal.  Asimismo, las actividades planteadas en la sesión no presencial 

sirvieron como input, planteado por Krashen (1983), para que los estudiantes pudieran 

contextualizar el contenido de lo que se usaría en el momento de la clase, y así, la producción en 

clase se acrecentara, de esta forma, se les brindó a los educandos constantemente las 

herramientas necesarias para el correcto desarrollo de los temas y principalmente el desarrollo de 

la interacción oral.  

       En comparación con el antecedente de José Ruíz (2016) se evidenció que a través de la 

utilización del enfoque Flipped classroom los estudiantes lograron adquirir niveles de 

compromiso mucho mayores que los que se adquieren en las clases tradicionales, además, 

permitiendo aumentar la motivación por el aprendiz del inglés de forma significativa.  De igual 

forma, mostrando que el logro académico de los estudiantes mejoró considerablemente en 

relación con el manejo de los contenidos del idioma. Aunque dentro de la misma investigación se 

menciona que al momento de hacer utilización de este enfoque de enseñanza se puede dar la 

limitante del poco tiempo que los estudiantes le puedan dedicar a las clases no presenciales 

hechas en casa,  lo cual, no representó mayores problemas en el desarrollo de los encuentros, ya 

que, a los educandos se les instruyó constantemente con una cultura de aprendizaje autónomo, 

dejando en claro, que el compromiso de los estudiantes para con el enfoque tiene gran 

repercusión en el éxito del producto final. De igual forma, contrastándolo con la presente 

investigación, el factor tiempo y autonomía también desempeñó un papel importante, ya que, 

como se menciona a lo largo de la investigación la población objeto de estudio fueron personas 

entre los 23 y los 43 años de edad, lo que presentó una ventaja en cuanto a la autonomía y 

responsabilidad del aprendizaje, pero también, una desventaja dado que las estudiantes debían 

cumplir con diferentes labores en el contexto extracurricular. Es de esta forma, que se concluye, 

que el enfoque cobra pertinencia y protagonismo, ya que, posibilitó a los educandos visualizar el 

material en corto tiempo como es propuesto por Bergmann y Sam (2014) refiriendo que las 

actividades propuestas deben ser atractivas, cortas y los suficientemente enriquecedoras como 

para que el estudiante adquiera el mayor número de aprendizaje posible en corto tiempo.  
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       Cuando se comparan los resultados de los antecedentes con los de la presente investigación  

y se revisa la teoría que sustenta la interacción oral , se concluye que este enfoque facilita el 

desarrollo de la misma, teniendo en cuenta las dinámicas y actividades propuestas durante cada 

uno de los encuentros pedagógicos, y  especialmente,  de acuerdo con los resultados obtenidos, el 

enfoque favorece claramente la negociación  y cada uno de los elementos que se hacen en los 

procesos interactivos en la lengua meta, fundamentando  la teoría cuando se dice que los 

estudiantes además de interactuar, se dan cuenta de sus errores de pronunciación, gramática, 

semántica  y morfología, ya que, principalmente los estudiantes deben ser capaces de utilizar el 

idioma para aprender de  él mismo en conjunto con sus pares académicos (Long, 1988). De igual 

forma, los estudiantes fueron capaces de ubicarse en el indicador que señala el MCER (2001) en 

relación con la interacción oral en el nivel A1, dado que, “los estudiantes participaron de forma 

sencilla en una conversación, siempre y cuando la persona estuviera dispuesta a repetir lo que ha 

dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta, planteando y contestando a 

preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales” (p.30).  

       Finalmente cundo se revisan el objetivo general y los específicos propuestos inicialmente, se 

pudo evidenciar que el enfoque Flipped classroom tuvo incidencia en el desarrollo de la 

interacción oral, dado que, los estudiantes a final de la propuesta metodológica se ubicaron en el 

nivel de apto nivel tres, y desarrollaron habilidades de comunicación, pronunciación y manejo de 

contenido gramatical a un nivel conversacional, además, se elevó notoriamente el nivel de 

interacción entre pares académicos. De igual forma, gracias a la identificación del nivel de 

interacción oral de la población de estudio, se pudo fijar el punto de partida y sentar la propuesta 

de intervención y así mismo los aspectos en los que mayormente se debía trabajar en cada 

participante. También,  se implementó de manera adecuada una secuencia didáctica basada en el 

enfoque Flipped classroom, la cual ayudó a que cada una de las clases se desarrollara atendiendo 

a las necesidades de interacción de la población de estudio y a la propia naturaleza del enfoque, y 

por último, se  logró evaluar la progresión en la habilidad de interacción a través de la rejilla de 

evaluación de interacción oral, la cual, le brindó a los investigadores hacer un seguimiento 

semana a semana de cada una de las microhabilidades de cada participante, así cumpliéndose 

cada uno de los puntos propuestos para el desarrollo del presente proyecto de investigación.    
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Conclusiones  

 

 Se pudo identificar en la prueba diagnóstica que todos los sujetos participantes se 

ubicaron en el nivel APTO de interacción oral, tres de ellos obteniendo tres puntos y uno 

con dos puntos, contraste con los resultados de la prueba final donde cada uno de los 

sujetos logran ubicarse en nivel APTO con tres puntos, siendo esta la calificación más 

alta de la prueba. 

 

 El enfoque Flipped classroom obtuvo una incidencia significativa sobre el desarrollo de 

la interacción oral en inglés en la población perteneciente a la investigación, tomando en 

consideración los resultados obtenidos en las pruebas diagnóstica y final, así como en 

cada una de las rejillas de evaluación realizadas al final de las intervenciones ya que para 

la última semana los estudiantes lograron ubicarse en las convenciones de excelente y 

buen trabajo. 

 

 Durante las intervenciones realizadas se presentaron avances significativos en los sujetos 

participantes en aspectos importantes como: fluidez, contenido y vocabulario, 

pronunciación y habilidades de comunicación, de la misma manera en criterios relevantes 

como el trabajo colaborativo, la corresponsabilidad del aprendizaje, participación en el 

aula, negociación del significado, cooperación y prolongación en el diálogo. 

 

 La variedad de características que presenta el enfoque Flipped classroom permite 

indudablemente beneficios no solo para los estudiantes involucrados sino también para 

los docentes que lo implementan ya que se potencializan los recursos disponibles y se da 

un mayor provecho al tiempo de clase generando así el desarrollo de distintas habilidades 

de tipo lingüístico, comunicativo e interpersonal.  
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 Las actividades promotoras de la interacción oral como el debate, juego de roles, mesa 

redonda, entre otras que se realizaron durante las intervenciones favorecen a los sujetos 

en la adquisición de seguridad y confianza al momento de hacer uso de la lengua 

extranjera, ya que los estudiantes se sienten cómodos compartiendo comentarios, 

experiencias y opiniones personales relacionadas con los contenidos trabajos en clase. 

 

 

 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que futuros tesistas exploren las diferentes posibilidades de aplicación que 

tiene el enfoque Flipped Classroom, ya que, la dinámica de trabajo de enfoque es adaptable a 

muchos de los contextos escolares y núcleos temáticos. 

 Los materiales y actividades a utilizar en los encuentros pedagógicos deben ser seleccionado 

teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, debido a que no todos 

los temas de inglés se prestan para ser comprendidos en su totalidad a través de sesiones no 

presenciales.  

 Que la universidad fomente la investigación en interacción teniendo en cuenta las 

implicaciones y los efectos positivos dentro del desarrollo de una lengua extranjera.  

 La academia debe tomar ventaja de la plataforma Edoome, para implementar la metodología 

de enseñanza a nivel general en cada uno de sus grupos. 

 La población de estudio aquí intervenida deben seguir con su proceso de aprendizaje de la 

lengua meta, para el crecimiento personal, teniendo en cuenta, que las estudiantes con la 

ayuda del enfoque fueron capaces de darse cuenta de sus falencias y fortalezas. 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

Referencias 

Alcántara, M. (2009). Importancia de las tic para la educación. Obtenido de 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/numero_

15/maria%20dolores_alcantara_1.pdf 

Bergmann, J., & Sams , A. (2012). How to Flip your classroom. Obtenido de 

https://www.liceopalmieri.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Flip-Your-Classroom.pdf 

Bhowmik, K. (2015). World Englishes and English Language Teaching: A pragmatic and 

humanistic approach. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-46412015000100010 

Bruner, J. (1998). Actos de significados, más allá de la revolución cognitiva. Obtenido de 

http://raulkoffman.com/wp-content/uploads/2012/07/Actos-de-significado.pdf 

Burns, A. (2009 ). Doing Action Research in English Language Teaching.  

César, C., & Monereo , C. (2008). Psicología de la educación virtual. Obtenido de 

http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/praxis/article/viewFile/989/929 

Chomsky, N. (1968). Lenguaje y Entendimiento. Seix Barral . Obtenido de 

https://slideus.org/philosophy-money.html?utm_source=noam-chomsky-el-lenguaje-y-el-

entendimiento-pdf 

Chomsky, N. (2002). syntactic structures. Obtenido de 

https://doubleoperative.files.wordpress.com/2009/12/chomsky-syntactic-structures-

2ed.pdf 

Comezaña, O. (2005). Plataformas para educación basada en web:. Obtenido de 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/21719/1/DPTOIA-IT-2005-001.pdf 



164 

 

 

Durante, A., & Goodwin, C. (1992). Rethinking context: language as an interactive 

phenomenon. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/ignasi_clemente/publication/39100352_duranti_ales

sandro_goodwin_charles_rethinking_context_language_as_an_interactive_phenomenon/l

inks/549fff560cf267bdb8ffe9e2/duranti-alessandro-goodwin-charles-rethinking-context-

lang 

Eggen, P., & Kauchak , D. (1999). ESTRATEGIAS DOCENTES Enseñanza de contenidos 

curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento. Obtenido de 

http://www.pedagogiabasicaucn.cl/seminario/taller/Taller2_EGGAN_Metodo_Inductivo.

pdf 

Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition. New Zeland . Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/370589733/Second-Language-Acquisition-by-Rod-Ellis-

pdf 

Gardner, H. (1993). Inteligencias Múltiples. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/348541883/Gardner-Howard-Inteligencias-Multiples-La-

Teoria-En-Practica-pdf 

Govea, L., & Escobar, F. (2006). LA LENGUA EXTRANJERA Y LA INTERACCIÓN VERBAL. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/761/76102211.pdf 

Guardia, L., & Morer, A. (2005). Diseño instruccional y objetos de aprendizaje; hacia un 

modelo. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/547/54709701.pdf 

Harmer, J. (2010). How to teach English. Obtenido de 

http://www.academia.edu/34720971/How_to_Teach_English_2nd_Edition_Jeremy_Har

mer.PDF 

Hernández, R., Fernández , C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Obtenido 

de 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodol

ogia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 



165 

 

 

Hymes, D. (1972). communicative competence. Obtenido de http://wwwhomes.uni-

bielefeld.de/sgramley/hymes-2.pdf 

Iragui, M. C. (2004). el concepto de competencia comunicativa. en j. sánchez-lobato, & i. 

santos-gargallo, vademécum para la formación de profesores. enseñar español como 

segunda lengua/lengua extranjera. Obtenido de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicat

ivo/cenoz01.htmv 

ISTE. (2011). Technology, coaching and community. Obtenido de https://www.ri-

iste.org/resources/documents/coaching_whitepaper_digital.pdf 

Kemmis, S., & Mctaggart , R. (1982). the Action Research Planner. Obtenido de 

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_Kemmis_Unidad_1.pdf 

Krashen, S. (1983). The natural Approach, Language Acquisition in the classroom. Prentice Hall 

Europe. Obtenido de http://www.osea-

cite.org/class/SELT_materials/SELT_Reading_Krashen_.pdf 

Kuhl, P. (2010). Brain mechanisms in early language acquisition. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc2947444/ 

León, A. (2003). Interacción verbal y socialización cognitiva. Obtenido de 

www.saber.ula.ve/handle/123456789/29540 

Long, M. (1981). Input, Interaction and Second Language Acquisition. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/179331774/Input-Interaction-and-Second-Language-

Acquisition-by-Michael-H-Long 

Long, M. (1988). Instructed Interlanguage Development . Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/32302614.pdf 

MCER. (2001). Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Obtenido de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 



166 

 

 

MEN. (2012). Aprender y Educar con las tecnologías del siglo XXI. Obtenido de 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1KRS0DP7S-

1YWQ573-3CX 

Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaching. Cambridge, United Kingdoms: Cambridge 

University Press. Obtenido de 

https://sites.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/Best%20of%20Bilash/Task-

based%20Language%20Teaching.pdf 

Pica, T. (1996). Second Language Learning ThroughInteraction: Multiple Perspectives. 

Obtenido de Obtenido de: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED401756.pdf 

Pierre, D., Schneider , D., & Synteta, P. (2002). Virtual Learning Environments. Obtenido de 

https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190701/document 

Pinilla, R. (2008). TIPOS DE INTERACCIÓN ORAL Y ENTORNOS SITUACIONALES:. 

Obtenido de https://marcoele.com/descargas/expolingua_2006.pinilla.pdf 

Pinzón, S. (2005). LENGUAJE, LENGUA, HABLA IDIOMA Y DIALECTO. Obtenido de 

http://www.academia.edu/8968764/Lengua_Lengua_Habla_Idioma_y_Dialecto_-

_Sandra_Liliana_Pinz%C3%B3n_Daza 

Puscama, S. (2015). La investigación de la interacción oral en el aula de ELSE Un camino hacia 

la profesionalización docente. Obtenido de 

https://p3.usal.edu.ar/index.php/signos/article/viewFile/3360/4186 

Redondo, J. (2008). DE PROFESOR TRADICIONAL A PROFESOR INNOVADOR . Obtenido 

de https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7620.pdf 

Rivera, V. (2016). 

https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/68691/Rivera_Thesis.pdf?se

quence=1&isAllowed=y. Obtenido de 

https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/68691/Rivera_Thesis.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 



167 

 

 

Roberts, J. (1995). The Communicative Approach to Language Teaching: The King is dead! 

Long live the King!'. Obtenido de http://revistas.um.es/ijes/article/view/48031/46011 

Rueda, M. (2014). Enfoques teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el 

horizonte de la práctica educativa. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982014000100018 

Tucker, B. (2012). The Flipped Classroom Online instruction at home frees class time for 

learning. Obtenido de https://www.educationnext.org/files/ednext_20121_BTucker.pdf 

Unesco. (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, La educación superior en el 

siglo XXI, Visión y acción. Paris. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf 

Unesco. (2010). Towards inclusive knowledge societies. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187832e.pdf 

Valsa, K. (2005). Action Research for Improving Practice. Obtenido de https://epdf.tips/action-

research-for-improving-practice-a-practical-guide.html 

 

 

  

  

 


