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     Resumen  

El propósito del presente ejercicio de investigación es demostrar la incidencia del modelo 

pedagógico Aula Invertida (Flipped Classroom) en la enseñanza del inglés en el desarrollo de las 

competencias lecto-escritura y habla en el nivel A1 de los estudiantes del programa de Auxiliar de 

Servicios Abordo Aeroportuarios (ASA) de la Corporación Educativa Indoamericana en el DC de 

Santafé de Bogotá. El objetivo general es evidenciar el alcance de la metodología Aula Invertida 

en el aprendizaje del idioma inglés, nivel A1 de acuerdo con el Marco Común Europeo del 

programa. Para cumplir con los objetivos se trabajará con un tipo de investigación mixta, la cual 

nos brinda diferentes herramientas para la recolección de la información, planteamos la encuesta, 

cuestionarios pruebas de entrada y salida), entrevista, su diseño responden a las siguientes 

categorías: Aprendizaje invertido, didáctica y enseñanza del inglés. Este estudio se lleva a cabo 

empleando el diseño metodológico fenomenológico y un enfoque metodológico mixto (cualitativo 

y cuantitativo) y se utilizará cómo técnicas la entrevista y la encuesta. Se inició en el mes de 

diciembre del año 2020 y finaliza en diciembre del 2021. La muestra estará conformada por 16 

estudiantes. (15 mujeres y un hombre), los cuales fueron seleccionados del grupo ASA 1 LM, por 

contar con características representativas del conjunto de personas y por la facilidad de 

intervención e interacción de los investigadores con este grupo en particular. Se consultaron 

fuentes bibliográficas actualizadas, tales como revistas especializadas, artículos de investigación, 

tesis de grado. Se emplearon además otros métodos de investigación como el de análisis y la 

síntesis que permitieron resumir la información obtenida. 

 

 



      Abstract 

The purpose of this research exercise is to demonstrate the Flipped´s Classroom model 

incidence in English education in the development of reading-writing and speaking skills, at the 

A1 level of flight attendant and on Board Services students from (ASA) program of the 

Indoamericana Educational Corporation in Bogota Colombia.  

The general objective is to shown the scope of the Inverted Classroom methodology in 

English language learning in A1 level according to the Common European Framework. To 

accomplish the objectives, we will work with a type of mixed research, which gives us different 

tools to  collect the information, we propose a survey, some questionnaires, tests of entry and exit), 

a interview, its design responds to the following categories: Inverted learning, didactics and 

teaching of English.  

This study is carried out using the methodological design phenomenological and a mixed 

methodological approach (qualitative and quantitative) and we will use interviews and survey as 

techniques. It started in December 2020 and will ends in December of 2021. The sample will be 

made up of 16 students (15 women and one man), who were selected from the ASA 1 LM group, 

for having representative characteristics of the set of people and for the ease of intervention and 

interaction of researchers with this group in particular.  

We consulted update bibliographic sources, such as specialized magazines, research 

articles, and degree thesis. As well we applied other research methods, such as analysis and 

synthesis that allowed us to summarize the information obtained. 

Keywords: Flipped classroom, Competencies, Significant learning 

 

 



Introducción 

La actualidad académica demanda metodologías innovadoras para la enseñanza y el 

aprendizaje en el contexto de una segunda lengua, se requiere un mayor dinamismo que posibiliten 

la participación activa de los estudiantes e su proceso educativo. El Aula Invertida conocida en 

inglés como Flipped classroom, es una metodología novedosa que, al ser aplicada en el desarrollo 

de las clases, permiten cambiar el rol del profesor creando ambientes de aprendizaje activos para 

los estudiantes y el desarrollo de autonomía 

En el presente ejercicio de investigación daremos a conocer la metodología Aula Invertida 

como estrategia docente que favorecen y potencian las habilidades en el aprendizaje de una 

segunda lengua (inglés) como mínimo en el nivel de dominio A1, de acuerdo con lo especificado 

en el Marco Común Europeo de Referencia, que es el estándar internacional más aceptado para 

determinar la competencia lingüística de un individuo en el idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del problema 

Uno de los objetivos centrales de la educación es el de formar personas con la capacidad 

de tomar decisiones y ejecutar acciones asertivas de acuerdo con el entorno en el que se 

desenvuelven, es decir, que se desempeñen de manera adecuada en la sociedad. Sin embargo, este 

propósito a veces se ve truncado por los múltiples y vertiginosos cambios a los que se enfrenta la 

humanidad. Tales variaciones, con frecuencia, representan oportunidades de mejora para los 

sistemas educativos, que se traducen bien sea en ajustes a los métodos pedagógicos existentes o 

bien en la innovación de nuevas metodologías.  

Por supuesto, quienes están en mejor posición para identificar estas nuevas posibilidades 

son los docentes, pues son aquellos que pueden evidenciar el impacto de las nuevas realidades no 

solo sobre su quehacer docente sino sobre el aprendizaje de sus estudiantes. De ahí la importancia 

de que la labor docente vaya más allá simplemente de compartir y discutir contenidos teóricos en 

un salón de clases, es necesario también que logre articular sus experiencias de aula con una 

reflexión sistemática de las oportunidades de mejora, de los procesos de intervención que resultan 

más adecuados en determinados contextos, del efecto de las metodologías que utiliza y de las 

experiencias significativas en sus procesos de enseñanza. 

A través de este proyecto de investigación se pretende realizar una reflexión sobre alguna 

metodología de aprendizaje aplicable para alcanzar el nivel A1 del idioma inglés, en el programa 

de Auxiliar de servicios abordo y Servicios aeroportuarios (ASA) de una Escuela de Aviación de 

Bogotá. En este capítulo, en particular, se abordará lo referente a la definición del problema y la 

formulación de este; la pregunta de investigación y los objetivos; la justificación; el contexto en el 

que se ubica el problema objeto de este estudio y los sujetos objetos de análisis, y en qué estado 

se encuentra la investigación o la teoría sobre este problema.   



1.1.Problema. 

Debido al mayor intercambio comercial y a la apertura de fronteras de nuestro país con 

diversidad de países en todos los continentes, producto de los tratados de libre comercio y 

globalización que se viene adelantando hace un par de décadas, el Gobierno Nacional ha 

implementado diferentes programas y planes estatales con el fin de que los ciudadanos 

colombianos puedan afrontar estas nuevas realidades. Algunos de estos ajustes han implicado crear 

nuevas leyes y decretos que afectan de alguna forma al sistema educativo.  

En relación con la “enseñanza y aprendizaje” de una segunda lengua, por ejemplo, se 

destaca la promulgación de la Ley 1651 de 2013, también conocida como “Ley de Bilingüismo”, 

a través de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación) y se dictan algunas disposiciones encaminadas a asegurar una educación de calidad a 

nivel del aprendizaje de lenguas. También se puede encontrar el Decreto 3870 de 2006, con el que 

se “reglamenta la organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano en el área de idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad” 

(p. 1), para lo cual, de acuerdo con el segundo artículo del Decreto 3870 de 2006, se adopta el 

Marco Común de Referencia Europeo (MCER) como el sistema de referencia para los procesos 

de calidad en el sistema educativo colombiano.  

Es importante destacar que, a partir de este referente internacional, el Marco Común 

Europeo, se realizan los procesos evaluativos y de dominio de la mayor parte de idiomas en el 

mundo entero. Por ejemplo, de sus disposiciones y orientaciones se deriva una buena parte de los 

exámenes y pruebas (TOEFL, TOEIC, EF SET, IELTS) que permiten medir la capacidad de un 

individuo en el manejo de una lengua y clasificarlo según determinados niveles, que van desde el 

más básico (A1) hasta el más avanzado (C2). En el caso colombiano, fue adoptado por el ICFES 



para la evaluación de sus componentes de inglés en las pruebas Saber 11, Saber Técnicos y 

Tecnológicos (TyT) - Icfes y Saber Pro. Para el caso que compete a este trabajo, el nivel A1, el 

Marco Común Europeo establece que se deben desarrollar y potenciar las habilidades básicas de 

la rutina diaria en el habla (speaking), escucha (listening), lectura (reading) y escritura (writing). 

Continuando con el tema de los esfuerzos del Gobierno Nacional por mantenerse a la 

vanguardia de los cambios internacionales y a cómo  hacerles frente en lo relacionado con la 

comunicación y habilidades lingüísticas, destacan algunas estrategias, lideradas por el Ministerio 

de educación nacional, como el Programa nacional de bilingüismo (2004) Bilingüismo: estrategia 

para la competitividad, que se enmarca en la Política de aseguramiento de la calidad de la 

Educación superior (2014), y que ha brindado apoyo y seguimiento, principalmente, a los 

educadores de inglés en formación; el programa Colombia bilingüe (2014) orientado a la calidad 

en enseñanza-aprendizaje del inglés; y el Programa para el fortalecimiento de lengua extranjeras 

(2010) que busca contribuir a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Instituciones 

de Educación Superior en el País. 

Como se podrá notar, el tema de la calidad en los programas de formación en segunda 

lengua, principalmente el inglés, ha ocupado un lugar importante en la agenda de los gobiernos de 

los últimos años. Esta preocupación no se ha dado únicamente por las metodologías utilizadas, 

sino, por los resultados que éstas producen y los aprendizajes que se alcanzan a partir de ellas. Por 

su parte, las Instituciones Educativas, principalmente las de Educación Superior y las de 

Formación para el Trabajo, que no se pueden desligar de esta realidad, realizan, de manera 

constante y sistemática, procesos de reflexión sobre sus prácticas y establecen medios de mejora 

en todos sus niveles y áreas de formación, a través de las autoevaluaciones anuales que resultan, 

por lo general, en ajustes basados en oportunidades de mejora y nuevas prácticas metodológicas. 



Respecto a este último aspecto, el Ministerio de Educación Colombiano 2016 (p.p 58-61) 

en décadas recientes se ha podido ver un interés creciente en la investigación de los procesos 

educativos y las prácticas pedagógicas que se aplican en diferentes niveles y áreas del sistema 

escolar, lo que ha permitido no solo una mejor comprensión de cómo es el proceso de aprendizaje 

de un estudiante, sino que además ha generado nuevas alternativas sobre metodologías de clase 

que permitan que el educando tenga una mayor participación en su proceso formativo. Una de tales 

metodologías es la que se conoce como Flipped classroom, en español “Aula invertida”. 

Esquivel, I. Martínez, J. Martínez, W (s.f.) mencionan a los pioneros Bergmann y Sanns, 

los docentes de Química Bergman y Sams, determinaron que la inversión de clases que se hace 

tradicionalmente en el aula, fuera de ella y viceversa, tiene como resultado una mayor eficiencia 

del tiempo en términos de actividades prácticas de reflexión y discusión. Este modelo se considera 

novedoso debido a que implica el cambio de roles y didácticas tradicionales en el aula, pues ya no 

se ve la figura del docente como el emisor que enseña y explica las temáticas y los estudiantes en 

calidad de receptores y aprendices de tales contenidos, sino que ahora son los mismos alumnos 

quien deben estudiar y preparar las temáticas que se discutirán en clase bajo la orientación del 

docente. Esto, por supuesto, conlleva una mayor responsabilidad por parte de los sujetos en 

formación, pero también una mayor interacción entre los estudiantes, el maestro y las actividades 

de aprendizaje, así como un compromiso más alto con su proceso formativo. 

También genera en los estudiantes una mayor motivación debido al lenguaje tecnológico 

de sus estrategias, tales como videos, postcards, blogs, wikis, entre otras. Así mismo las 

explicaciones anacrónicas conceden al estudiante ir adelante o atrás en los temas cuando le sea 

pertinente y, de esta forma, afirmar la posibilidad de que él mismo pueda regular su aprendizaje.           



Todos los elementos que se acaban de considerar confluyen de manera particular en el 

programa de formación de Auxiliar de Servicios Abordo y Servicios Aeroportuarios (ASA I) de la 

Corporación Educativa Indoamericana. En él se ofrece a los estudiantes un curso de segunda 

lengua (inglés) obligatorio, a través del cual se espera que alcancen como mínimo un nivel de 

dominio A1, de acuerdo con lo especificado en el Marco común europeo de referencia. Como se 

mencionó más arriba, se toma como referente el (MCER), por tratarse del estándar internacional 

más aceptado para determinar la competencia lingüística de un individuo en el idioma inglés. Este 

curso tiene una duración de seis meses, tras el cual el estudiante debe demostrar que ha adquirido 

la noción inicial que le permitirán continuar en el proceso de formación a partir del desarrollo de 

habilidades tales como lectura, escritura, escucha y habla, en lengua inglesa.   

El proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en el curso ASA I-nivel A1 se enmarcaba 

en lo tradicional, donde el docente se mostraba cómo el centro y dueño de la información 

y el estudiante como un agente pasivo-receptor, siendo esta dinámica promotora de 

patrones que no promueven la autonomía y no brinda al estudiante herramientas que lo 

hagan consciente y dueño de su aprendizaje.  

Una vez se logró identificar que el problema se debía a la metodología, se dieron a la tarea 

de buscar estrategias que cambiaran ese orden tradicional y permitieran un oportuno seguimiento 

del proceso en cuanto a dificultades y avances individuales a la vez que se pudieran desarrollar las 

habilidades propias del inglés. Para ello se consultaron diversas fuentes, entre ellas las políticas 

públicas como el Plan Decenal de Educación (2016). En el que la educación se convierte en el 

tema principal de la agenda pública, por lo que se implementa dicha política pública por un lapso 

de 10 años. Aplicado a la formación superior, el cual busca mejorar la calidad de los programas y 

hacer del estudiante un partícipe activo del proceso. Ello, sumado a la cada vez más urgente 



necesidad de que tanto docentes como estudiantes se involucren en el proceso educativo desde el 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta fundamental 

para el desarrollo de competencias propias en el aprendizaje de una segunda lengua-inglés, llevó 

a que la Corporación Educativa Indoamericana realizara algunos ajustes al currículo y se adoptara 

como metodología de enseñanza la de “Aula invertida”. 

A pesar de todos los esfuerzos y ajustes hechos por la Corporación Indoamericana, se sigue 

evidenciando en una buena parte de los estudiantes dificultades para alcanzar los niveles mínimos 

solicitados en alguna o varias de las competencias esperadas. De otro lado, al hacer una indagación 

sobre los estudios realizados por Cortés (2018) en el campo de la enseñanza y aprendizaje del 

inglés utilizando el modelo de Aula Invertida, se evidencia una fuerte tendencia por describir 

cuestiones del tipo actitudinal y dinámicas de clase, pero no se encuentran resultados contundentes 

sobre las competencias y aprendizajes alcanzados bajo esta modalidad pedagógica. Esto suscita 

una serie de reflexiones en torno a la efectividad de la metodología aula invertida en el aprendizaje 

del inglés frente a las competencias determinadas en el (MCER) cuestión que se pretende abordar 

por medio de esta investigación. 

1.2.Pregunta de investigación. 

Después de analizar las situaciones centrales que le dan forma y sentido al presente estudio, 

se determinó el siguiente interrogante como guía del proceso investigativo:  

¿Cuál es la incidencia de la estrategia “aula invertida” en el aprendizaje del idioma inglés 

para alcanzar el nivel A1, de acuerdo con el Marco Común Europeo, del programa ASA I en la 

Corporación Educativa Indoamericana?  

 



Así mismo, se responderán las siguientes preguntas secundarias, las cuales permitirán 

abordar de manera minuciosa el objeto de estudio de esta investigación:  

¿Qué competencias y aprendizajes establecidos por el Marco Común Europeo para el nivel 

A1 se alcanzan de manera efectiva con la metodología aula invertida?  

¿Qué aporta la estrategia aula invertida al aprendizaje del idioma inglés, en el nivel A1 de 

acuerdo con el Marco Común Europeo, en la competencia de Lectoescritura? 

¿Qué limitantes presenta la estrategia aula invertida en el aprendizaje del idioma inglés, 

Nivel A1 según el Marco Común Europeo?  

 

1.3.Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar el alcance de la metodología “aula invertida” en el aprendizaje del idioma inglés, 

nivel A1 de acuerdo con el Marco Común Europeo, del programa ASA I en la Corporación 

Educativa Indoamericana.  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer cómo se articula la metodología aula invertida con el alcance de las 

competencias en lecto-escritura requeridas por el Marco Común Europeo para el nivel A1 del 

inglés.  

• Determinar de qué manera la estrategia de aula invertida favorece el desarrollo de 

competencias en lecto-escritura mínimas exigidas por el Marco Común Europeo para el nivel A1 

del inglés.  

• Identificar la pertinencia de la implementación de la estrategia aula invertida en la 

transformación de los procesos de aprendizaje del idioma inglés. 



1.4. Justificación. 

En un momento de cambios y de ajustes a nivel educativo como en el que se vive 

actualmente, es muy importante que se adelanten investigaciones con el fin de dilucidar los 

diferentes elementos, modelos y estrategias que resultan en procesos formativos de alta calidad. 

Uno de los componentes centrales del medio educativo es el correspondiente al aprendizaje. De 

manera que todo aquel estudio, investigación, trabajo de campo, entre otros, que permita 

comprender mejor cómo se consigue ese propósito, qué factores influyen en él y cómo se comporta 

frente al uso de determinadas metodologías, y que, además, haya sido validado como conocimiento 

científico, será un insumo valioso para tener en cuenta en cualquier discusión o debate educativo 

en pro de la optimización de procesos formativos.  

Por otra parte, como parte del ejercicio docente, es necesario hacer constantes reflexiones 

en torno a las metodologías utilizadas en el aula de clase, con el fin de comprender cómo funcionan 

éstas en diversidad de contextos y lograr así mejorar las prácticas pedagógicas. Esto beneficiará 

no solo al docente, quien tendrá mejores herramientas para desempeñar su función y se hará más 

diestro en el manejo de estas; sino también a los estudiantes, quienes podrán alcanzar los 

aprendizajes y competencias esperados, de acuerdo con sus habilidades y tiempos de asimilación. 

Entre mayor sea la cantidad de aprendizajes efectivamente logrados, óptimo será el proceso 

formativo. 

Así mismo, al utilizar como referente el Marco común europeo se logrará dar mayor 

visibilidad y aplicabilidad a los hallazgos encontrados en el presente estudio, toda vez que se trata 

de un documento plenamente aceptado, reconocido y validado como una de las mayores 

autoridades en lo que se refiere a clasificación por niveles de competencias en un idioma. 



  En cuarto lugar, el desarrollo del presente ejercicio investigativo podría permitir validar 

o no la eficacia de una metodología pedagógica (el aula invertida) en una disciplina determinada 

(inglés). Si bien hay estudios similares al que se presenta en este trabajo, como ya se mencionó, se 

han visto limitados a una parte del proceso de aprendizaje, principalmente el actitudinal. Sin 

embargo, con esta investigación se logrará ampliar la comprensión de la incidencia del modelo 

pedagógico en el plano cognitivo, específicamente en lo que se refiere al desarrollo de habilidades, 

conocimientos y competencias en el aprendizaje de un idioma extranjero, el inglés, a través de la 

metodología. 

Muy ligado al punto anterior, lo que se pretende con las investigaciones y estudios de este 

tipo, es que se dé un avance al conocimiento científico, bien sea a modo de reafirmación de 

hallazgos y resultados de trabajos similares o a manera de aportes de nuevas conclusiones a la 

teoría, lo que permitirá replantearla o ampliarla para acercarla cada vez más a un saber científico. 

Como ya se mencionó, los estudios previos han arrojado resultados positivos de la práctica del 

modelo Aula Invertida para el aprendizaje del inglés; sin embargo, el método no se ha mostrado 

tan efectivo en la Corporación Educativa Indoamericana. Con este estudio se logrará, entonces, 

cuando menos aportar a la teoría situaciones y elementos limitantes a la efectividad de la misma 

en cuanto a lo que se refiere al factor cognitivo. 

Uno de los mayores beneficiados de la proyección y aplicación de este estudio será la 

Corporación Educativa Indoamericana, pues aportará elementos valiosos a su indagación sobre las 

mejores prácticas que pueden aplicarse en su contexto y el proceso formativo que adelantan. Esto 

les permitirá tomar decisiones asertivas sobre su quehacer educativo, con el fin de que sus 

estudiantes sean más competentes y obtengan mejores resultados en su vida laboral, lo que se 



traduce en un alto nivel de calidad y lograr posicionarse como una de las instituciones educativas 

líderes de su tipo a nivel regional. 

Así mismo, la presente investigación contribuirá al mejoramiento de la formación 

profesional y académica de los estudiantes, toda vez que busca favorecer sus procesos de 

aprendizaje a través del análisis y la reflexión de la metodología que utilizan para alcanzar los 

saberes mínimos solicitados en el nivel A1, de acuerdo con el Marco común europeo. Debido a 

que el estudio permitirá describir de manera plena el alcance y las limitaciones del método, les 

brindará la posibilidad de combinar los elementos efectivos del modelo pedagógico con otros que 

les faciliten conseguir los saberes esperados, lo que, a su vez, les ayudará a avanzar en el proceso 

educativo y fortalecer su propio desarrollo personal y profesional. 

A nivel personal, el beneficio se consigue no solo por el ejercicio de la práctica 

investigativa en sí misma, sino también porque permite reflexionar en las prácticas pedagógicas 

usuales, crea conciencia en la necesidad de adaptarlas o combinarlas con otras nuevas para hacerlas 

más efectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y se estimula el ejercicio de sistematización 

de los hallazgos y resultados de las acciones que se adoptan en el aula con el fin de mejorar las 

prácticas pedagógicas. 

1.5.Contexto y sujetos de investigación 

El proyecto de investigación se llevará a cabo, como ya se mencionó, en la Corporación 

Educativa Indoamericana, ubicada en la calle 39 # 14-62, Barrio Teusaquillo en Bogotá, Colombia. 

De acuerdo con su ubicación, se trata de un plantel educativo privado de estrato medio-alto (4), 

pero que atiende a una población de diferentes estratos, niveles y procedencias.  

Fue creada el 22 de septiembre de 1987 por medio de Escritura Pública, por lo que ya 

cuenta con más de 30 años de experiencia en la formación de técnicos laborales del sector 



aeronáutico. En la actualidad, oferta los programas académicos de: Técnico en Línea de Avión 

(TLA), Técnico en Línea de Helicópteros (TLH), Técnico en Aviónica (TEEI), Despachador de 

Aeronaves (DPA), Auxiliar de Servicios Abordo y Servicios Aeroportuarios (ASA), Asistente en 

Turismo y Agencias de Viaje (ATA), Agente en Logística Aeroportuaria (ALA) y Conductor de 

Transporte Público (CTP).  

Por otra parte, como Institución Educativa debidamente autorizada y certificada, cuenta 

con políticas encaminadas a orientar el proceso que se realizan dentro de ella, a saber, la Misión: 

Capacitar técnicamente personal en el campo de la aviación, el transporte y el turismo, mediante el 

enfoque de formación integral paralela a la instrucción, que les permita desempeñarse laboralmente 

de forma idónea, eficaz y eficiente a nivel Nacional e Internacional (Corporación Educativa 

Indoamericana, s.f.). 

Y la Visión: 

Nuestra visión para el año 2022 es ser la Institución de formación técnica en transporte intermodal 

y turismo, de referencia para Centro y Suramérica, Centro Regional de excelencia de la OACI y 

Centro Multinacional LAR, apreciados por el profesionalismo y ética de nuestro capital humano y 

reconocidos por la excelente instrucción académica impartida, basada en el desarrollo de 

competencias laborales que fortalecen el desempeño de estudiantes y egresados (Corporación 

Educativa Indoamericana, s.f.). 

Con el fin de garantizar estos estándares, la Corporación diseñó la política de calidad por 

medio de la cual pone a disposición del estudiantado “la infraestructura física y tecnológica 

necesaria para el desarrollo de las clases” (Corporación Educativa Indoamericana, s.f.). Ese interés, 

no obstante, abarca más que los recursos con los que esperan que interactúen los estudiantes, por 

lo cual, también se preocupa por ofrecer un “equipo de instructores idóneos, actualizados y 



licenciados capaces de brindar excelentes conocimientos y fortalecer sus competencias laborales” 

(Corporación Educativa Indoamericana, s.f.). 

Gracias a ello, ha logrado acreditar altos estándares de calidad, que se ven reflejados en las 

siguientes certificaciones: 

• OACI: Regional Training Centre of Excellence. 1 de febrero de 2016. 

• ICONTEC: ISO 9001:2015, NTC 5555:2011, NTC 5581:2011, y NTC 5665:2011 

• LAR: 141 y 147 para la certificación como Centro Multinacional LAR. 

Actualmente, el Centro de Instrucción Aeronáutico cuenta con una planta física con un área 

de construcción total de 6.884,26 m2, aproximadamente, y un terreno disponible de 7.182,19 m2. 

Esta se encuentra dotada de varias aulas con espacio suficiente para el desarrollo de las clases, 

talleres, laboratorios, maquetas, un auditorio, cafetería, biblioteca, aula de sistemas, simuladores 

de tierra y de vuelo, y un hangar, todo lo cual permite brindar una educación de calidad inmersa 

en la experiencia profesional. 

En cuanto a la población objeto de estudio, se puede decir que se trata de jóvenes, con 

edades entre 16 a 21 años, los cuales estarán divididos entre 4 hombres y 17 mujeres que, se 

encuentran vinculados a la Corporación Educativa Indoamericana como estudiantes del curso ASA 

1 de la jornada mañana, pertenecientes a diversos estratos sociales y con procedencia pluricultural.  

Para este nivel se ha proyectado una intensidad horaria de dos (2) horas por semana de clase cátedra 

y tres (3) horas semanales de apoyo e interacción autónoma a través de una plataforma virtual.  

De esta colectividad se decidió seleccionar como muestra al grupo ASA 1 LM, por contar 

con características representativas de este conjunto de personas; además, porque gracias a su 

diversidad de estratos sociales y de antecedentes culturales y educativos se pueden validar los 

resultados del estudio de manera más confiable y, finalmente, por la facilidad de interacción e 



intervención de los investigadores con este grupo en particular. De esta selección se excluirá 

únicamente a aquellos estudiantes que, aunque se encuentren inscritos en el primer semestre del 

programa formativo, hayan demostrado que se encuentran en un nivel superior al A1, de acuerdo 

con los parámetros establecidos en el Marco común europeo de referencia. Por consiguiente, la 

muestra con la que se trabajará consta de un total de diez y seis (16) estudiantes, divididos en 

cuatro (1) hombres y diecisiete (15) mujeres. 

1.6.Estado de la Cuestión.  

La educación en el mundo actual exige procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrollen según el carácter cambiante de la sociedad del conocimiento y vayan de la mano con 

las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, el aprendizaje de una segunda 

lengua constituye un aspecto fundamental del desarrollo personal, puesto que brinda herramientas 

valiosas para la expansión a nivel académico y profesional. En consecuencia, surge la necesidad 

de incorporar en los métodos de enseñanza nuevas formas que se adapten al contexto y permitan 

a los individuos desarrollarse de manera integral. En este sentido, cabe resaltar la implementación 

del modelo pedagógico “Aula invertida” enmarcada dentro del denominado Blended Learning 

(Rut 2017, p.11), el cual busca combinar las clases presenciales con actividades de aprendizaje 

apoyadas por recursos tecnológicos. Con esto, se abre la posibilidad de involucrar al estudiante en 

su proceso como un agente activo, convirtiendo así las lecciones magistrales en espacios de 

interacción entre docente-estudiante, en donde el docente ya no es el centro de la información, sino 

que el estudiante, tras una revisión previa de la misma, puede optimizar los tiempos en su proceso 

de aprendizaje.  

De la implementación de esta metodología, se han encontrado diferentes investigaciones 

que sirven como referencia y base para el presente trabajo, entre las cuales se destaca la realizada 



en la Universidad del Bío-Bío, Chile (Aguayo, 2019), en la que se realizó un estudio de carácter 

cuantitativo sobre el impacto que tiene la metodología flipped classroom en la asignatura de 

“Inglés Comunicacional” en las carreras de Arquitectura e Ingeniería civil y Química; los 

indicadores utilizados fueron Aprendizaje antes de la clase, Aprendizaje en el aula y valoración de 

la metodología. Este estudio tenía como objetivo el de describir la percepción de los estudiantes 

acerca de la incorporación de la metodología en sus clases cátedra. Para ello, se diseñó y validó un 

cuestionario que pretendía recoger información respecto al aprendizaje antes de la clase, en el aula 

y la valoración de la metodología.  

Los resultados indican que hubo un mejor apropiamiento de los temas previos, lo que 

incidió positivamente en el proceso, ya que la clase no se centró en el docente como portador de 

la información sino en el papel de facilitador del aprendizaje, y permitió al estudiante tomar un rol 

activo, a la vez que se logró optimizar los momentos de clase, lo que proporcionó más espacios 

para desarrollar la competencia comunicativa y mejorar aspectos tales como: gramática, 

pronunciación y comprensión auditiva. El estudio sugiere que es prudente dar un tiempo para el 

reconocimiento de la metodología y la adaptación a la misma, con el fin de poder tener una mayor 

validez dentro de la aplicación de este tipo de instrumentos.  

Otro estudio en el que se aplicó el modelo pedagógico del flipped classroom fue el realizado 

en la Universidad de Las Américas (UDLA) en los estudiantes de niveles iniciales de inglés 

(López, 2017). El objetivo de esta investigación fue el de analizar la incidencia del modelo “Aula 

invertida” para el aprendizaje de los morfemas independientes del inglés (no ligados a lexemas), a 

través de la identificación de los procesos que adopta la metodología flipped classroom, 

principalmente en lo que se refiere al rol del docente y del estudiante y a la identificación de los 

recursos tecnológicos que se pueden utilizar. Este se llevó a cabo a partir de un enfoque mixto 



(cuantitativo-cualitativo), y se utilizó en la metodología la aplicación de una prueba de entrada y 

salida, la observación directa y una encuesta final frente a la percepción de los estudiantes acerca 

de la metodología. Lo anterior permitió encontrar que el modelo incentiva el aprendizaje 

significativo en cuanto a que genera espacios fuera y dentro del aula que llevan a la interacción y 

a la construcción del aprendizaje de manera colaborativa, sin dejar atrás los procesos individuales 

que generan autonomía y apropiación del conocimiento. Bajo esa premisa se pudo concluir que se 

puede mejorar el aprendizaje de los morfemas independientes del inglés haciendo uso de este 

modelo. 

 Con relación a la incidencia de la metodología aula invertida en la enseñanza del inglés, 

la Universidad Externado de Colombia; Cortés (2018), realizó una investigación muy similar a la 

anterior, con un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), pero aplicada a estudiantes de educación 

media. Allí se evaluó el progreso académico de los sujetos de investigación después de la 

implementación de la estrategia, para lo cual se realizó una caracterización de entrada, con el fin 

de evaluar la población objeto de estudio dentro de su contexto, un seguimiento observacional, 

con la ayuda de una matriz documental, y una encuesta final, que pretendía evaluar la percepción 

de los educandos sobre la estrategia. Al igual que en el estudio anterior, se encuentra que la 

implementación de esta metodología incide de manera positiva en cuanto a que los niveles de 

motivación y compromiso aumentaron por parte del estudiante, redundando en un mejor 

desempeño en el área. Con relación a la evaluación, se sugiere acoplar a la estrategia herramientas 

tales como that quiz, google entre otras. Es importante resaltar que la implementación de la 

metodología en ese contexto (Educación Media), permitió al investigador aportar que se debe 

fomentar el uso de las herramientas tecnológicas no solo en el estudiante sino también en el 

maestro, a fin de que los alumnos tengan una mayor participación en el proceso formativo. 



 De otro lado, un estudio que da cuenta de lo que se puede alcanzar tras hacer uso de 

diferentes metodologías en el aula es el realizado por Perdomo (2016) quien llevó a cabo una 

investigación sobre evidencias de aprendizaje significativo en un aula, bajo el modelo flipped 

classroom. A través de él logró determinar que el modelo prima por mantener una comunicación 

asertiva, un trabajo autónomo y colaborativo a la vez que incentiva el desarrollo de tareas que se 

convierten en un eje principal dentro del proceso. Por ejemplo, la implementación del modelo 

permitió que los estudiantes del curso de “Educación y Tecnología” de un programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil retomaran sus tareas y deberes a las lecciones previas, 

permitiendo un acercamiento con el docente y una apropiación de las temáticas. También se aplicó 

esta metodología en una universidad pública de la Comunidad de Madrid (España) con estudiantes 

de un grado en Educación Infantil que cursaban la asignatura de música, arrojando como resultado 

un incremento en la capacidad de análisis y de investigación, además de que se logró consolidar 

la unidad del grupo (García y Cremades, 2019). Los retos de la educación en el mundo actual no 

solo deben responder al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas que permiten un acercamiento al mundo del conocimiento, sino ser capaz, dentro de 

sus estrategias, de formar seres capaces y responsables de la información, y es, en ese sentido, que 

exige personas cada vez más autónomas.  

A propósito de la autonomía que se debe fomentar en el estudiante, Loaiza, García y Botero 

(2019) proponen en su estudio “Fortalecimiento del aprendizaje autónomo de estudiantes de 

licenciatura en lenguas extranjeras colombianos a partir de la teoría de los estilos de aprendizaje, 

las TIC y el aula invertida” que las propuestas didácticas mediadas por las tecnologías (aula 

invertida edmodo) permiten al estudiante aproximarse al conocimiento partiendo de su ritmo de 

aprendizaje y, a la vez, brindan diferentes oportunidades de interacción y optimización del tiempo; 



sin embargo, a pesar de evidenciarse la potencialización en la capacidad de organización y 

apropiación del proceso de aprendizaje, reconocen que se necesita mayor conciencia por parte del 

estudiante para adoptar comportamientos que lleven a la identificación de aspectos a mejorar y 

trabajar justamente en tales elementos. La comunicación hace parte de la interacción entre 

diferentes culturas y es en ese sentido que se hace necesario pensar en las formas como podemos 

acceder y apropiarnos de diferentes lenguajes. El inglés se ha convertido en una de las lenguas de 

uso cotidiano, el acceso a la información, en muchas oportunidades, viene determinado por el 

dominio de esta lengua y desde ese punto de vista se ha necesario que la comprensión se dé en 

todos los ámbitos, a través de las diferentes habilidades de escritura, lectura, habla y escucha. Entre 

los años 2016 y 2019 se han llevado a cabo diferentes investigaciones que dan cuenta del uso de 

la estrategia “Aula invertida” como modelo pedagógico de apoyo al fortalecimiento en la 

enseñanza de las habilidades propias del inglés. Gómez (2016) realizó un estudio cuasi 

experimental frente a la implementación del modelo flipped classroom en la enseñanza y 

aprendizaje de la fonética del inglés para docentes en formación de lenguas extranjera. Para ello 

buscó diseñar e implementar una propuesta basada en el modelo ya mencionado, indagar respecto 

a la percepción de los estudiantes frente al proceso y, a la vez, comparar los desempeños frente a 

un grupo control. Tras la aplicación de la propuesta, los resultados muestran los beneficios que se 

generan en el proceso en torno a la interacción, motivación, colaboración, ritmos de aprendizaje, 

centralización en el estudiante y optimización del tiempo; sin embargo, no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en los desempeños de la pronunciación respecto al 

grupo control. Dentro de los limitantes, uno de los factores fue la duración del programa y, en ese 

sentido, sugiere, para tener mayor alcance en la evaluación de este tipo de propuestas 

metodológicas, trabajar en un intervalo de tiempo más amplio que permita la adaptación y 



acomodación al modelo, a la vez que se pueda tener conocimiento y claridad frente a los recursos 

tecnológicos que serán utilizados por los estudiantes.  

En relación con el desarrollo de las competencias gramaticales del idioma inglés, Martínez 

(2019) realizó una investigación en torno a la aplicación del modelo pedagógico “Aula invertida” 

en la enseñanza del idioma inglés, con el objetivo de evidenciar cómo el uso de herramientas 

tecnológicas tales como web 2.0, videos educativos, multimedia y diferentes aplicaciones propias 

para mejorar la gramática, ayudaban al progreso del estudiante en el desarrollo de dicha 

competencia. En el estudio se identificó como variable dependiente el aprendizaje de la 

competencia, la cual se evaluó a partir de una prueba de entrada y salida; por su parte, el modelo 

se evaluó a través de una silabo y una encuesta.  

Tras la investigación, se obtiene que la aplicación de este modelo fue óptima dado que se 

incrementó el aprendizaje de los estudiantes, mejora significativa que se evidenció gracias al uso 

e interacción con los contenidos online, el uso de videos y aplicaciones para dispositivos móviles. 

Tal como se ha podido observar, el tema del modelo “Aula Invertida” viene posicionándose en el 

foco de interés de varios investigadores, debido a sus resultados que, en casi todos los casos, 

parecieran favorables. Si bien estos antecedentes se constituyen en documentos muy valiosos para 

la presente investigación, consideramos que se han quedado limitados a un aspecto de los 

resultados, el factor actitudinal y social, pero poco se ha profundizado en los efectos reales sobre 

el aprendizaje de los estudiantes.  

Aquellos documentos que se acercaron un poco más a este elemento, o lo hicieron de 

manera general, sin lograr evidenciar el efecto real sobre las habilidades por separado (habla, 

escucha, escritura, lectura); o no alcanzaron a cumplir el objetivo por cuestiones de proyección de 

tiempos para su aplicación. La ventaja con la que se cuenta en nuestro estudio es que el método se 



ha venido siguiendo desde hace algún tiempo y no es desconocido por los estudiantes, por lo cual 

se podrá “ahorrar” esa parte de las etapas para la implementación y dará más tiempo para poder 

generar resultados con menos limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco teórico 

En este capítulo se referencian los refrentes conceptuales que se deben tener en cuenta para 

comprender el trabajo realizado. Como se formula en la figura 1, se pretende dar una mirada por 

las categorías y subcategorías asociadas al tema central de la investigación y, sustentada 

teóricamente por investigaciones previas como se puede ver en el anexo 1. Se explica brevemente 

en que consiste la metodología del aula invertida y las ventajas que genera incorporarla como 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza de una segunda lengua como el inglés. También se 

habla sobre la didáctica de las lenguas, el marco común europeo y la importancia de incorporar las 

TIC en los procesos de enseñanza universitarios. 

Figura 1.  

Esquema de categorías de investigación  

 

2.1.El aprendizaje invertido 

Los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la historia han estado 

mediados por diferentes metodologías, que permiten, no solo el acceso a la información sino la 

apropiación de este. Es en ese sentido y como una iniciativa para que el estudiante pudiera tener 

acceso a la información de la clase en cualquier momento y lugar, Bergmann y Sams (2014) 



implementaron un proyecto con sus estudiantes, que consistió en   grabar videos tutoriales con las 

diferentes temáticas del semestre, estos videos estuvieron disponibles en todo momento en línea 

para que pudieran observarlos cuantas veces necesitaran, luego, utilizaron las clases para 

profundizar en las dudas y dificultades específicas de los estudiantes o aplicar los saberes 

adquiridos previamente, con los videos, en resolver situaciones problema. Gracias a que el 

contenido conceptual de cada temática ya había sido visualizado por los estudiantes antes de las 

clases presenciales, podían enfocar su atención en las dificultades o resolver problemas de 

aplicación.  Esta metodología atendió a la necesidad no solo de los propios, sino que se expandió 

a diferentes regiones, encontrando grandes ventajas principalmente basadas en la optimización del 

tiempo. Los años posteriores la metodología fue tomando gran acogida entre la comunidad 

académica convirtiéndose en una comúnmente usada en la actualidad y a la que se le han 

incorporado grandes herramientas de la mano del mundo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. De acuerdo con Bergmann y Sams (2014), la metodología aula invertida o flipped 

clasroom redefine la conceptualización de clase, transformando la clase tradicional de aula en una 

combinación de espacios en casa y más independiente y acercándose mucho más a los objetivos. 

Según lo establecen Bishop y Verleger (2013), la clase invertida es una técnica que se da en dos 

momentos ligados, lo que ocurre dentro del aula y fuera de esta, todo guiado por actividades de 

aprendizaje en grupo e individual.  

Diferentes autores, incluidos Sánchez (2017) plantean que “la metodología FLIP se 

fundamenta en cuatro pilares; Flexible environment, Learning Culture, Intentional Content and 

Professional educator.  

• Flexibilidad: El docente adapta la clase de acuerdo con las necesidades y atendiendo 

los ritmos de aprendizaje, permitiendo trabajo individual, grupal, de investigación y 



socialización a la vez de fomentar la autonomía y optimización del tiempo, pues el 

estudiante puede elegir el momento preciso para desarrollar dichas actividades.  

• Cultura de aprendizaje: El estudiante es un agente activo en el proceso educativo 

involucrado. Se fomenta la autonomía en el alumno al apropiarse de su aprendizaje 

revisando lecciones previas en los horarios que éste disponga a fin de en el aula 

retroalimentar y enriquecer el proceso.  

• Contenidos: Los contenidos son previamente evaluados y clasificados por el docente a 

fin de establecer estrategias e implementar herramientas que optimicen el proceso y 

sirvan para desarrollar una competencia especifica. 

• Educadores profesionales: Se requiere de docentes capacitados y experimentados a fin 

de ser capaces de identificar las estrategias óptimas para cada estudiante, haciendo 

seguimiento y retroalimentación constante. Evaluar el quehacer dentro de su práctica y 

estar abierto a la mejora constante”. (p.17 – 18) 

El aprendizaje a partir de la estrategia aula invertida invita al cambio de rol del docente 

como comunicador, centro de la clase y poseedor de la información a un agente mediador en el 

proceso donde vincule al estudiante y lo apropie de su realidad educativa transformando el aula en 

un entorno dinámico. Aunque la estrategia aula invertida no establece una metodología especifica 

en cuanto a los pasos a seguir en su implementación, si debe desarrollarse bajo los parámetros 

generales ya descritos anteriormente siendo estos la base sobre la cual el docente diseña sus clases.  

2.1.1. El aula invertida como estrategia docente  

Cuando se habla de educación y los procesos que la involucran en cuanto a estrategias de 

enseñanza y aprendizaje se hace importante ubicarnos en el contexto histórico y sus influencias. 

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel muy importante 



a la hora de adoptar diferentes estrategias, su mediación en los procesos ha permitido adoptar 

estrategias tales como el aula invertida. Según Díaz Barriga (2005), las estrategias permiten 

identificar criterios para que el docente implemente y evalúe procesos de acuerdo con las 

necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, Gómez (2016) plantea que el 

análisis de las practicas educativas respecto al manejo de las aulas en algunos casos llevan a pensar 

que el aula históricamente constituida sigue latente. 

En el proceso enseñanza y aprendizaje se debe propender por una educación de calidad y 

es en ese sentido que las estrategias y metodologías usadas deben ser capaces de responder a la 

necesidad de formar estudiantes con sentido crítico y responsables de su saber, de ahí la 

importancia de formar en el aprendizaje significativo y de conectar los nuevos conocimientos a 

ideas previas de la estructura cognitiva. Según Ausubel (1983), un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial. En este sentido, la 

implementación de la metodología “Aula invertida” contribuye al desarrollo de este tipo de 

aprendizaje, pues logra influir de manera positiva en el estudiante al permitirle tomar elementos 

de su propia realidad, transformarlos de acuerdo con los nuevos conocimientos que adquiere, y 

comunicarlos a otros. Lo mejor de todo es que podrá seguir sus propios ritmos y formas de 

aprendizaje sin ser forzado a seguir prácticas pedagógicas que no le son favorables. 

2.1.2. El papel del docente  

El papel del docente en el proceso educativo se ha venido reconfigurando a lo largo de la 

historia, Díaz Barriga (2005) plantea que, si bien es cierto que los docentes son conocedores de 

una disciplina, en la actualidad no basta con eso se debe ser capaz de implementar una variedad 

de técnicas y enseñanzas que favorezcan la participación de los individuos. Según Zabala (1998) 

la perspectiva tradicional posiciona al docente como centro y transmisor del conocimiento, el 



estudiante interioriza el conocimiento que se ha impartido a través de lecciones, lecturas entre otras 

estrategias, hasta automatizarlo bajo esta perspectiva se comporta como agente pasivo en el 

proceso. La educación en sí misma y los procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar 

enmarcado sobre parámetros de interacción que permitan a los involucrados interactuar, compartir 

experiencias, vivenciar su cultura y reconstruir los conceptos de acuerdo con sus necesidades, el 

contexto no solo determina un lugar en la historia sino una oportunidad de enriquecerlo a partir de 

las vivencias socioculturales. En ese sentido el docente puede adoptar diferentes estrategias que 

respondan a los objetivos planteados en su quehacer, enriquezcan sus prácticas y evolucionen con 

una sociedad cambiante.  

La incorporación de la metodología aula invertida como metodología en el proceso de 

enseñanza, exige a los docentes cambiar su rol como protagonista y centro de la información a un 

mediador y guía capaz de establecer una relación de interacción constante dando cierto grado de 

protagonismo al estudiante, para ello se requiere de tiempos de preparación y adaptación de 

herramientas que apunten a los objetivos del contenido a enseñar, identificar la población, ritmos 

de aprendizaje y contexto sobre el cual trabaja, estar en constante retroalimentación de los 

procesos, promover la autonomía en cuanto al qué, cómo y por qué se aprende despertando interés 

en el estudiante. 

Los retos de la educación en el mundo actual no solo deben responder al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas que permiten un acercamiento 

al mundo del conocimiento, sino ser capaz, dentro de sus estrategias, de formar seres capaces y 

responsables de la información, y es, en ese sentido, que exige personas cada vez más autónomas. 

A propósito de la autonomía que se debe fomentar en el estudiante;  Loaiza, García y Botero (2019) 

proponen en su estudio “Fortalecimiento del aprendizaje autónomo de estudiantes de licenciatura 



en lenguas extranjeras colombianos a partir de la teoría de los estilos de aprendizaje, las TIC y el 

aula invertida” que las propuestas didácticas mediadas por las tecnologías, como el  uso del Aula 

invertida  a través de plataformas como Edmodo, permiten al estudiante aproximarse al 

conocimiento partiendo de su ritmo de aprendizaje y, a la vez, brindan diferentes oportunidades 

de interacción y optimización del tiempo; sin embargo, a pesar de evidenciarse la potencialización 

en la capacidad de organización y apropiación del proceso de aprendizaje, reconocen que se 

necesita mayor conciencia por parte del estudiante para adoptar comportamientos que lleven a la 

identificación de aspectos a mejorar y trabajar justamente en tales elementos. Perdomo (2016), 

establece que el modelo prima por mantener una comunicación asertiva, un trabajo autónomo y 

colaborativo a la vez que incentiva el desarrollo de tareas que se convierten en un eje principal 

dentro del proceso. Igualmente, la implementación de la en la enseñanza a arrojando como 

resultado un incremento en la capacidad de análisis y de investigación, además de lograr consolidar 

la unidad del grupo (García y Cremades, 2019).  

2.1.3. El papel y percepción del estudiante  

El proceso de aprendizaje del estudiante está directamente ligado a la capacidad para 

adaptarse a las diferentes estrategias planteadas por el docente y en ese sentido, la transformación 

en sus procesos requiere de una participación de su parte. Reconocer los contextos sobre los cuales 

se desarrolla el proceso de aprendizaje hace parte de la efectividad de las metodologías 

implementadas, cuando se habla del estudiante resulta importante identificar sus ritmos en la 

comprensión de las competencias, hábitos de estudio, disposición, uso de tiempos para trabajos 

curriculares, entre otros con el fin de evaluar las ayudas pedagógicas en relación con otras 

tradicionalmente usadas. La estrategia aula invertida ha sido implementada en diferentes áreas y 

niveles de escolaridad en los últimos años, esto a su vez ha permitido recoger algunos resultados 



que muestran el papel del estudiante en cuanto a la transformación de sus procesos donde se ha 

dejado en evidencia que la estrategia disrumpe las prácticas tradicionales para crear nuevos 

escenarios donde el estudiante, al tomar un papel activo en el proceso se apropia del mismo en 

cuanto asume el control de sus tiempos en relación al desarrollo de los contenidos y eleva su 

capacidad de abstracción aprovechando las clases presenciales de mejor manera. Sin duda, todo 

esto es posible cuando se encuentra frente a un grupo donde la autonomía y la responsabilidad se 

ha venido desarrollando con el tiempo y aquí se fortalecen, sin embargo, no son los únicos factores, 

el fomento en el uso de la tecnología es muy importante al igual que lo es la posesión y uso de 

recursos tecnológicos.  

De acuerdo con lo que establece Aguayo (2019), la percepción de los estudiantes acerca de 

la incorporación de la metodología aula invertida indican que hay un mejor apropiamiento de los 

temas previos que incide positivamente en el proceso, como consecuencia la clase no se centra en 

el docente como portador de la información sino en el papel de facilitador del aprendizaje, y 

permite al estudiante tomar un rol activo, a la vez que logra optimizar los momentos de clase, lo 

que proporciona más espacios para desarrollar la competencia comunicativa y mejorar aspectos 

tales como: gramática, pronunciación y comprensión auditiva. El estudio sugiere que es prudente 

dar un tiempo para el reconocimiento de la metodología y la adaptación a la misma, con el fin de 

poder tener una mayor validez dentro de la aplicación de este tipo de instrumentos.  

Respecto a la  identificación de los procesos que adopta la metodología aula invertida, 

principalmente en lo que se refiere al rol del docente y del estudiante y a la identificación de los 

recursos tecnológicos que se pueden utilizar López (2017) establece que el modelo incentiva el 

aprendizaje significativo en cuanto a que genera espacios fuera y dentro del aula que llevan a la 

interacción y a la construcción del aprendizaje de manera colaborativa, sin dejar atrás los procesos 



individuales que generan autonomía y apropiación del conocimiento. En el mismo sentido Cortes 

(2018), plantea que la implementación de esta metodología incide de manera positiva en cuanto a 

que los niveles de motivación y compromiso aumentan por parte del estudiante, redundando en un 

mejor desempeño en el área. Con relación a la evaluación, sugiere acoplar a la estrategia 

herramientas tales como thatquiz, google entre otras, resaltando el fomento en el uso de las 

herramientas tecnológicas no solo en el estudiante sino también en el maestro, a fin de que los 

alumnos tengan una mayor participación en el proceso formativo.  

2.2.La enseñanza del inglés  

La comunicación hace parte de la interacción entre diferentes culturas y es en ese sentido 

que se hace necesario pensar en las formas como podemos acceder y apropiarnos de diferentes 

lenguajes. Con el fenómeno de la globalización se volvió imperativo el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua en los países latinoamericanos, debido a que se convirtió en el idioma de los 

negocios, por ello, son cada vez más personas las que dependen de esto para conseguir un empleo 

o hacer negocios en los diferentes sectores productivos (Chávez et al., 2017). Por esta razón es de 

vital importancia que desde la primera infancia hasta la educación superior se incluya la enseñanza 

del inglés como segunda lengua, garantizando así alcanzar un buen nivel en este idioma.  

En Colombia, desde la apertura comercial que se dio en 1990, se han generado diferentes 

reformas legislativas para mejorar el aprendizaje del inglés en todos los ámbitos educativos, un 

ejemplo de esto es la reforma realizada a la ley general de educación en 1994 en donde se declara 

obligatorio el estudio de una segunda lengua en los niveles de educación básica y media (Ley 115 

de 1994). En el 2004, el Ministerio de Educación lanza el Programa Nacional de Bilingüismo 2004 

-2019 que tiene como objetivo tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, con estándares 



internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, 

en la economía global y en la apertura cultural (Mejía, 2016). 

 (MEN, 2005) 

El inglés se ha convertido en una de las lenguas de uso cotidiano, el acceso a la información, 

en muchas oportunidades, viene determinado por el dominio de esta lengua y desde ese punto de 

vista se ha necesario que la comprensión se dé en todos los ámbitos, a través de las diferentes 

habilidades como la lectura y la escritura. Entre 2016 y 2019 se han llevado a cabo diferentes 

investigaciones que dan cuenta del uso de la estrategia “Aula invertida” como modelo pedagógico 

de apoyo al fortalecimiento en la enseñanza de las habilidades propias del inglés.  

Gómez (2016) plantea que la implementación del modelo flipped classroom en la 

enseñanza y aprendizaje de la fonética del inglés muestra beneficios que se generan en el proceso 

en torno a la interacción, motivación, colaboración, ritmos de aprendizaje, centralización en el 

estudiante y optimizan el tiempo; sin embargo, no se presentan diferencias estadísticamente 

significativas en los desempeños de la pronunciación respecto a un grupo control.  

En relación con el desarrollo de las competencias gramaticales del idioma inglés, Martínez 

(2019) establece que el uso de herramientas tecnológicas tales como web 2.0, videos educativos, 

multimedia y diferentes aplicaciones propias para mejorar la gramática, ayudan al progreso del 

estudiante en el desarrollo de dicha competencia e incrementa el aprendizaje.  

2.2.1. El marco común europeo Nivel AI  

El Marco Común Europeo de referencia es un esquema de reconocimiento internacional 

que permite describir el dominio de un idioma, es ampliamente aceptado en Europa y en varios 

lugares del mundo. Fue creado por el consejo de Europa en los años 90 como parte de una 

estrategia que buscaba promover la colaboración entre los países europeos para promover la 



movilidad internacional -plurilingüismo- en el ámbito educativo, cultural, científico, económico y 

laboral.  

El marco común europeo de referencia tiene un enfoque orientado a la acción lo que 

permite hacer una revisión sobre las competencias generales de un individuo y su comunicación a 

partir del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, para ello elabora unos descriptores 

comunes de referencia que nos habla del contexto, los propósitos, las estrategias y define la 

competencia lingüística de los estudiantes, unifica los criterios para la elaboración de programas 

de lenguas y su diseño curricular, integra los contenidos y habilidades que deben aprender los 

estudiantes para poder comunicarse eficientemente en otra lengua en diferentes ámbitos como el 

personal, laboral, público y escolar. Mide a través de 6 niveles el dominio y progreso que los 

estudiantes adquieren en su fase de aprendizaje; los niveles planteados son: A1(acceso), A2 

(plataforma), B1(umbral), B2 (avanzado), C1(dominio operativo eficaz) y C2 (maestría), estos 

representan una reinterpretación de la división clásica básico, intermedio y avanzado. En cada 

nivel se evalúan tres competencias comunicativas, la primera de ellas es comprender que incluye 

comprensión de lectura y comprensión auditiva; la segunda es hablar, que incluye expresión e 

interacción orales y la tercera, escribir, se refiere a la expresión escrita (Consejo de Europa, 2002). 

El Marco constituye una herramienta que flexibiliza el trabajo con los idiomas y permite 

un afinamiento de las competencias vinculadas no sólo a la lengua sino también a su 

dimensión pragmática y cultural. Al basarse en criterios objetivos, estar validado 

empíricamente y definir niveles de competencia internacionalmente comparables, permite 

una descripción (no únicamente una calificación) de la competencia lingüística en la lengua 

extranjera. (Navas, 2011, p.151) 



Por lo anterior, es posible afirmar, que el marco común europeo de referencia es una 

herramienta indispensable para la enseñanza de una segunda lengua, ya que brinda una guía para 

el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias para tal fin, pues permite medir de forma 

cuantitativa y cualitativa el proceso de aprendizaje de cada estudiante al ubicarlo en un nivel 

determinado. 

Este proyecto profundizará en el primer nivel del Marco común europeo de referencia 

(MCER), A1.  

Este es un nivel básico, en el cual el estudiante debe desarrollar 3 capacidades: Comprender 

y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas 

a satisfacer necesidades de tipo inmediato; Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 

dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 

conoce y Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio 

y con claridad y esté dispuesto a cooperar.  Es el nivel más bajo en el cual el estudiante 

tiene la capacidad de interactuar de forma sencilla utilizando expresiones cotidianas y 

respondiendo a cuestionamientos muy concretos que no requieran profundizar en 

contenidos más especializados. (Consejo de Europa, 2002, p.26)  

 

2.2.2. Habilidades lecto-escritura  

Según el Marco Común Europeo de Referencia, el enfoque de la enseñanza de una segunda 

lengua debe basarse en capacitar al estudiante para desenvolverse en diferentes ámbitos sociales, 

siendo un agente activo, para lograrlo, el aprendiz debe desarrollar varias habilidades lingüísticas. 

En el aprendizaje de una lengua extranjera, como el inglés, es necesario que el estudiante desarrolle 



algunas competencias básicas, denominadas “habilidades comunicativas”, que le permitirán 

desenvolverse con destreza, dominar y comprender una segunda lengua.  

     Las habilidades comunicativas son: la comprensión oral (listening), la expresión oral 

(relacionada con el   habla y la comprensión auditiva), la comprensión lectora (reading) y la 

expresión escrita. La expresión  oral, se refiere a la habilidad relacionada con el discurso oral, es 

decir que no sólo abarca el dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática sino también 

conocimientos socioculturales y pragmáticos; la expresión escrita contempla además del lenguaje 

verbal, elementos no verbales como gráficos, formulas químicas, mapas, entre otros; la 

comprensión auditiva se refiere a la interpretación del discurso oral en la que intervienen  procesos 

de interpretación del discurso a partir de la decodificación y comprensión lingüística de la cadena 

fónica hasta la interpretación y valoración personal  y la comprensión lectora es un proceso activo 

en el que el estudiante integra sus  conocimientos previos con los  obtenidos en el texto  para 

construir uno nuevo (Chandía, 2015,p.28-36). 

Este apartado se enfocará en las habilidades de lecto escritura, debido a la relación que 

presentan, pues ambos procesos cognitivos nutren y desarrollan las capacidades críticas del 

pensamiento ampliando la visión del mundo que posee el sujeto (Gadotti, 2008). Por otro lado 

Manzano (2001) manifiesta que la lectura  es un proceso  complejo,  en  el  cual  se  relacionan  

mecanismos  psico-fisiológicos a través de los cuales el lector interactúa con el texto escrito y de 

forma activa decodificando su contenido hasta entenderlo y realizar valoraciones críticas a partir 

de su  conocimiento previo;  y  percibe la  escritura,   como un proceso  complejo  que  integra  el  

desarrollo  de  un  sistema  de  signos  a través  del  uso  correcto  de  la  gramática,  la  ortografía,  

la  coherencia, la  unidad  y  la  creatividad  para expresar ideas y sentimientos de forma escrita. 



 En cuanto a la escritura de una lengua extranjera, como el inglés, Crespo y Pinto (2016) 

afirman que representa un gran reto, ya que muchos estudiantes poseen deficiencias en la 

producción textual en su lengua materna y que estas  se transmiten a la escritura de la lengua 

extranjera, adicionalmente, también relacionan estas dificultades con el método de enseñanza 

basado en la repetición y memorización de estructuras gramaticales; recomiendan promover 

estrategias de aprendizaje en las que el estudiante se vea inmerso en una situación que se pueda 

vivenciar en la vida cotidiana, que sea significativa que le permita desarrollar una escritura 

funcional del inglés.  

 Con base en lo anterior, es posible afirmar que la lectura es una de las habilidades más 

importantes a desarrollar, ya que permite desarrollo de otras, de acuerdo con Ballesteros (2012) la 

lectura es la habilidad comunicativa que contribuye al desarrollo de todas las demás, pues sirve 

como   medio para que los estudiantes repasen sonidos y escritura, vocabulario y gramática. Por 

tanto, será una de las habilidades más importantes a desarrollar en el nivel A1 en la enseñanza del 

idioma inglés. 

2.3.Didáctica de las lenguas                                                                                  

El término “didáctica de las lenguas” comienza a utilizarse en los años 50, su aparición ha 

sido el fruto de un intenso y contradictorio campo de investigación y conceptualización por parte 

de distintas disciplinas del saber cómo la psicología, la pedagogía y la lingüística que desde sus 

concepciones e investigaciones han permitido su indagación sobre la enseñanza y aprendizaje y la 

interacción que se lleva a cabo entre los distintos actores, constituyéndose en un escenario 

dinámico. Enseñar y aprender juegan un papel fundamental, a la hora del encuentro entre docente 

y estudiante, donde el primero debe ir más allá de entregar o transmitir un conocimiento, buscando 

las herramientas y metodologías más asertivas, para lograrlo y el segundo de apropiarlo con sentido 



crítico para resolver problemas concretos, no solo de su vida personal sino, además de la 

interacción con su entorno y desempeño laboral. 

De modo explícito, puede decirse que la didáctica está representada por el conjunto de 

técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza, para ello reúne y coordina, con sentido 

práctico todas las conclusiones y resultados a que arriban las ciencias de la educación a fin de que 

dicha enseñanza resulte más eficaz. La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia 

la práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. A su vez, la enseñanza no 

es más que la dirección del aprendizaje, luego en última instancia, la didáctica, está constituida por 

un conjunto de procedimientos y normas destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más 

eficiente posible.  

Cuando se habla de didáctica de las lenguas se hace referencia a una disciplina encargada 

de estudiar la enseñanza y aprendizaje de las lenguas lo cual se aborda desde posturas plurales 

centrando por un lado, la interrelación de los sujetos activos -docente-estudiante- y la lengua en 

proceso, cuya finalidad está enmarcada en el sistema didáctico y es la apropiación de la lengua y 

en ese sentido, estudia los proceso, métodos y metodologías que llevan a cabo el propósito, por 

otro, se encarga de la investigación y reflexión sobre los problemas de la enseñanza de las lenguas, 

sus políticas, contribución de las diferentes disciplinas. De acuerdo con lo que establece Dolz, et,al 

(2009), la enseñanza de las lenguas gira en torno a tres finalidades; comunicar, reflexionar y 

construir, esos tres componentes encierran el desarrollo de habilidades tales como habla, escritura, 

lectura entre otros, los posiciona en una categoría que permite evaluar la finalidad de la 

comunicación en un contexto determinado por situaciones, políticas, económicas, culturales.  

Partiendo de esta definición en nuestro trabajo de investigación, pretendemos realizar la 

reflexión sobre una metodología de aprendizaje que se aplica para alcanzar el nivel A1 de una 



segunda lengua, el inglés, en el programa de Auxiliar de Servicios Abordo y Servicios 

Aeroportuarios (ASA) de una Escuela de Aviación de Bogotá. Al formular que el objeto de la 

didáctica es un proceso, pretendemos plantear las actuaciones teóricas, pedagógicas y didácticas 

que contribuyan a transformar la praxis y replantear el rol del docentes y estudiantes en la 

consecución de las competencias de lectoescritura, propuesto por el Marco Común Europeo. 

2.3.1. Didáctica en la educación superior                                                           

Uno de los retos que enfrentan los centros educativos de educación superior tienen que ver 

con el fenómeno de la globalización, donde el rol del docente y estudiantes son objeto de 

exigencias no solo desde el conocimiento de sus saberes disciplinares, sino, además la relación 

que se da entre la enseñanza y el aprendizaje en la dinámica de la práctica pedagógica, para hacer 

frente a las exigencias trasformadoras de la sociedad, desde sus desempeños laborales de forma 

íntegra y ética en una sociedad cada vez más exigente y convulsionada. 

Se habla de didáctica como fruto de las reformas del siglo XVII, cuando se menciona 

igualdad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres y, cuando los individuos sin distingo de 

ninguna índole defienden el acceso a la instrucción y el conocimiento. Etimológicamente, 

didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y ékne (arte) Esto es, arte de enseñar, de instruir. 

La obra más antigua alusiva a la didáctica y publicada en 1657, fue aquella escrita por Amos 

Komensky denominada Didáctica magna. En su texto, didáctica se definía como el artificio 

universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia. Este autor apoyado 

en la teoría Lauterana, abocó por la educación sin exclusiones.  

Los retos de la educación apuntan a la generación, aplicación y adaptación a diferentes 

metodologías estratégicas que permitan enriquecer y complementar los procesos ya vinculados 

hasta el día de hoy, sugiere profesionales capaces de desarrollar competencias y habilidades que 



le den las herramientas suficientes para afrontar las necesidades de lo demandante de la sociedad 

y en ese sentido, las instituciones de educación superior deben responder desde el diseño curricular 

y cumplimiento para los diferentes programas académicos ofertados. Buscar la pertinencia en 

cuanto responda a las necesidades del contexto geo-político sobre el cual se desarrolla la tarea de 

enseñanza y aprendizaje, su coherencia a fin de garantizar la incorporación de diferentes 

metodologías que permitan acceder al conocimiento no solo general sino especializado en las 

diferentes áreas de conocimiento. En ese sentido, el papel de la didáctica en la educación superior 

debe propender por la innovación educativa, de acuerdo con Casasola (2020) la didáctica 

universitaria está directamente ligada con la mejora en los aprendizajes de los estudiantes en 

cuanto, optimiza la adquisición de las competencias, y se debe desarrollar bajo planteamientos 

didácticos fundamentados en un paradigma educativo que sigue un modelo pedagógico.   

Según De la Herrán (2001) la didáctica universitaria se encarga del arte de enseñar en la 

universidad, para Moreno (2011) la didáctica universitaria se diferencia de la didáctica general en 

cuanto se encarga de un nivel especifico la educación superior- y se hace necesario clasificarla 

dado que tiene sus propios objetivos los cuales buscan no solo facilitar el aprendizaje de 

estudiantes, sino responder a las necesidades de estos y de la sociedad en los cuales ya son parte 

de acción. Allí los estudiantes cuentan con un nivel de abstracción más fundado, con expectativas 

y objetivos, buscan que los elementos de su formación profesional respondan a proyectos 

personales y profesionales planteados, en tanto se busca, tras la culminación en ese nivel de 

formación ser capaz de ejecutar de los saberes adquiridos y responder a las demandas de la 

sociedad.                                                                                                                                                                                                    



2.3.2. Uso de las TIC en la educación superior                                                              

 El mundo es una aldea global, esta idea desarrollada por Marschal McLuhan, nos adentra 

a lo interconectado que nos encontramos con tan solo un clip pudiendo acceder a todo tipo de 

información y en especial aquella de nuestro interés. Las Universidades en este contexto no son 

ajenas dado al acelerado y vertiginoso avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), dando forma a lo que se ha llamado “Sociedad del Conocimiento” o “de la 

Información”.  Las Universidades como centros de formación y lugares de discusión y aprehensión 

del conocimiento han tenido que migrar hacia plataformas con el fin de satisfacer las demandas 

educativas y los retos que impone los paradigmas del aprendizaje en las sociedades del Siglo XXI. 

La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de un replanteamiento del 

rol de la Universidad cómo Institución, el docente cómo mediador del conocimiento y al estudiante 

cómo sujeto activo.  Frente a esta postura, los estudiantes gracias a las nuevas herramientas 

tecnológicas pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso del aprendizaje, lo 

que obliga a los docentes a salir de su clásico rol como única fuente de conocimiento. Desde la 

perspectiva de las TIC, se puede pensar que son más incluyentes dado a que no están sujetas a 

tiempo, espacio y lugar ya que los estudiantes podrán acceder a los cursos acorde a su disposición.  

Lo que representa para las Instituciones Universitarias la implementación y graduación de 

plataformas y aulas virtuales, construyendo modelos y estrategias pedagógicas por parte de los 

actores involucrados. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han permeado diferentes esferas de 

la sociedad a pasos acelerados, esto sugiere un cambio un cambio en la estrategia a nivel de 

educación a fin de poner frente ante estos retos, de acuerdo con Molina, et.al, (2020) y citando el 

informe de la UNESCO 2015 los países de América latina y el Caribe requieren una 



reestructuración del sistema educacional. La educación es un proceso continuo y cambiante -al 

desarrollarse en un contexto- y como tal las instituciones prestadoras del servicio deben estar en 

constante revisión y adaptar el diseño curricular a las demandas de la sociedad, realizar 

adecuaciones en los contenidos, practicas pedagógicas, estrategias, evaluando pertinencia, 

coherencia y transversalidad según corresponda. En lo que respecta a las TIC sugiere una 

incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto, brinda múltiples herramientas 

que redundan en la adaptación de espacios y desarrollo de habilidades y competencias con un 

enfoque diferente al tradicional. 

Sin embargo, de acuerdo con Londoño (2014) la educación superior en nuestro continente 

aún no logra promover un capital humano que responda a las necesidades de los países de la región, 

al desarrollo social y al crecimiento económico, científico y tecnológico. En Colombia, para Melo 

et al. (2017) no existe una conexión clara entre las necesidades del sector productivo y la formación 

profesional, lo cual constituye una limitación para el desarrollo económico del país. Una respuesta 

a las necesidades de la sociedad actual por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 

sido el desarrollo de competencias genéricas transversales a todos los niveles educativos y a los 

diferentes énfasis y programas de formación. De acuerdo con MEN (2010) el desarrollo de las 

competencias comunicativas, manejo de la información, uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, la alfabetización cuantitativa, la comprensión del entorno y el trabajo en 

equipo, en el proceso de formación en educación superior, busca asegurar que los estudiantes sean 

capaces de desenvolverse en un entorno en permanente expansión, como consecuencia de la 

globalización, cada vez más competitivo y cambiante.           



2.3.3. Didáctica en la enseñanza del inglés en educación superior                           

La posibilidad de apropiación del idioma inglés, para los estudiantes del pregrado es de 

suma importancia porque permite desarrollar habilidades mentales y lingüísticas además de 

interactuar con los saberes de otras culturas y la posibilidad de acceder a la información de las 

investigaciones recientes que se publican en línea y al trabajo nacional e internacional.                                                                                                                     

Orozco et al. (2016) mencionaron que.” Los modelos didácticos son planes estructurados que 

pueden usarse para configurar un currículo, diseñar materiales y orientar la enseñanza en las aulas” 

(p. 447 ) Desde nuestra perspectiva ,el uso del aula invertida en el aprendizaje del inglés de la 

Corporación Educativa Indoamericana, con las estrategias didácticas y metodológicas favorecerá, 

el aprendizaje individual y autónomo centrado en el estudiante, así mismo como el aprendizaje 

grupal  de tipo cooperativo y colaborativo, que responde significativamente al aprendizaje de los 

estudiantes en su proceso formativo se aprovechará al máximo la plataforma de apoyo con la que 

cuenta la Institución (Desway, ).  

2.4.Marco Legal 

La enseñanza del inglés en Colombia en la educación superior ha sido un factor de gran 

interés para el ministerio de educación nacional de Colombia, por esta razón propuso el plan 

nacional de bilingüismo 2004 – 2019 que incluye nuevos estándares de competencias 

comunicativas para la enseñanza del inglés. Este proyecto considera el aprendizaje de una 

asegunda lengua como un factor fundamental para poder participar en las actividades económicas, 

sociales, culturales y tecnológicas en una sociedad globalizada como en la que vivimos 

actualmente, además plantea que el mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés de 

una sociedad permite su surgimiento y la apertura de nuevas oportunidades para sus ciudadanos. 



Existen también algunas leyes y normas que regulan la enseñanza de una segunda lengua 

en Colombia.  La ley 115 de 1994 rige la organización del sistema educativo colombiano, establece 

las normas generales para regular el servicio educativo. 

El decreto 3870 del 02 de noviembre del 2006 reglamenta la organización y funcionamiento 

de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas y se 

establecen las condiciones mínimas de calidad en instituciones públicas y privadas. 

En cuanto a la enseñanza de una segunda lengua el Marco Común Europeo e Referencia 

para las Lengua (MCER) es un estándar internacional que define la competencia lingüística y las 

habilidades que debe adquirir un estudiante en una escala de niveles para el inglés que van desde 

el nivel A1, nivel Básico, hasta el nivel C2, para aquellos que dominan el inglés en un nivel 

excepcional. Esto ayuda en los procesos de enseñanza y aprendizaje de este idioma sean mucho 

más fáciles y que se pueda comparar el nivel de inglés de cualquier persona en cualquier parte del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Proceder metodológico 

En el presente capitulo se describe el proceder metodológico que se aborda a fin de dar 

solución a la pregunta de la investigación ¿Cuál es la incidencia de la estrategia “aula invertida” 

en el aprendizaje del idioma inglés para alcanzar el nivel A1, de acuerdo con el Marco Común 

Europeo, del programa ASA I en la Corporación Educativa Indoamericana?, ésta se traza a partir 

de los objetivos que la orientan y teniendo en cuenta el referente teórico que la fundamenta. Se 

describe el enfoque epistemológico que sustenta el tipo de investigación, la muestra y finalmente, 

a partir de la descripción de las técnicas propias de la investigación mixta se muestra el diseño de 

los instrumentos con los cuales se busca validar la investigación.  

3.1.Enfoque metodológico 

En el presente ejercicio investigativo se planteó un enfoque metodológico mixto, donde se 

busca la integración de métodos cualitativos y cuantitativos a fin de poder establecer una visión 

más general y completa frente al estudio de la incidencia del aula invertida en la enseñanza de 

inglés. 

Los enfoques multimodales (Brewer y Hunter, 1989) han surgido tras la discusión de querer 

generar un tipo de investigación mixta, donde se reconoce las características de la investigación 

cualitativa y cuantitativa y se aprovechan en el proceso de construcción del conocimiento donde 

no se excluyen ni se sustituyen, sino que se complementan (Salgado, 2007). Según establece (Vera, 

2005) al momento de abordar una investigación resulta difícil pensar en que se puede separar sus 

tipos pues, una esta es consecuencia de la otra, tanto la investigación cualitativa como cuantitativa 

se desarrollan bajo un proceso de análisis ordenado en el ámbito social (Salgado, 2007) y es ahí 

donde se fundamenta, finalmente de una investigación más que la forma de recolección de datos 



(métodos), lo que toma importancia real es la interpretación de éstos, como se explican y concluyen 

dando propósito y fundamento al proceso investigativo. 

Para (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) citado en (Pereira Pérez, 2011), la 

investigación mixta representa una integración entre los tipos de investigación y aunque aporta 

complejidad en el proceso investigativo también se entremezclan y complementan rescatando de 

tal manera que se es capaz de extraer las ventajas de cada una y fortalecer la investigación 

permitiendo tener una visión más completa del fenómeno.   

Para Driessnack, Sousa y Costa, (2007) citado en (Pereira Pérez, 2011) “los métodos 

mixtos se refieren a un único estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas para responder a 

las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis”. (p. 17).  

Se aplica la investigación cualitativa el cual nos brinda las herramientas tales como generar 

puntos de vista del investigador y objetos de investigación, recolectar datos en el proceso de las 

actividades cotidianas, pretendiendo con la investigación mejorar los procesos de aprendizaje a 

partir de la implementación de la metodología aula investida. Con el enfoque cualitativo se busca 

conocer las percepciones del docente inmerso en el proceso frente al desarrollo de los estudiantes 

en el curso frente a la metodología, sus alcances y logros a la vez de, tener una perspectiva 

profesional de la ventajas y desventajas de la implementación de la metodología aula invertida en 

el proceso de enseñanza. Para este propósito se involucra en la propuesta metodología la 

implementación de la entrevista. 

Desde la perspectiva cuantitativa se busca hacer un reconocimiento de la población en 

cuanto al uso e implementación de herramientas tecnológicas, teniendo un acercamiento en los 

dispositivos disponibles, modos de accesibilidad a internet y tiempos empleados para la ejecución 

de tareas. Para ello se plantea una encuesta que nos den razón de estos parámetros. Todo ello a fin 



de poder establecer los alcances de la estrategia desde la accesibilidad a las herramientas ya sea 

como instrumento de ayuda o dificultad en el proceso. Finalmente, desde esta perspectiva también 

se propone la aplicación de una prueba de entrada y otra de salida para los estudiantes que hacen 

parte del estudio, ello se evaluara desde una prueba de conocimiento, la cual tiene como finalidad 

evaluar la efectividad de la estrategia en el proceso de aprendizaje del del inglés en cuanto al 

desarrollo de la competencia de lecto-escritura del nivel AI y que cumpla con lo establecido en el 

MCER. 

3.2.Perspectiva epistemológica 

Las perspectivas epistemológicas en una investigación caracterizan el abordaje de su 

proceder metodológico y a la vez sustentan la base del tipo de investigación y esta última las 

técnicas de recolección de información. Sin embargo, cuando hablamos de investigación en el 

ámbito de las ciencias tanto sociales como naturales algunos autores plantean que no es posible 

separar los métodos empíricos de los interpretativos en cuanto el observador debe y está en la 

necesidad de interpretar lo observado (Vera, 2005). En el proceso de construcción de conocimiento 

las diferencias radican en los objetivos de cada investigación. 

Existen diversas perspectivas que quizá permitan fundamentar la investigación, sin 

embargo, y dadas las características de la perspectiva epistemológica hermenéutico, el presente 

ejercicio investigativo se hace con su fundamento, en cuanto la investigación surge como una 

necesidad que se evidencia en la práctica del qué hacer docente y permite estar inmerso en el 

proceso, involucrarse con la situación a partir de las experiencias. En el desarrollo del presente 

ejercicio investigativo se plantea la perspectiva epistemológica hermenéutico interpretativo en 

cuanto, se identifica las necesidades de la población en estudio y se busca establecer la incidencia 

de la metodología aula invertida en el proceso de aprendizaje de habilidades de lecto-escritura del 



inglés para el nivel A1. Se plantea el aula invertida como posible solución a la falta de estrategias 

que fomenten el desarrollo de las habilidades de lectoescritura de acuerdo con lo establecido por 

el MCER. 

La perspectiva hermenéutico-interpretativo se caracteriza por el generar una discusión 

entre el objeto y sujeto, busca interpretar y explicar acontecimientos particulares a partir de los 

motivos, acciones e intenciones del individuo inmerso (Amador, 1994). Para Finol y Vera (2020), 

el enfoque hermenéutico está orientado a “la comprensión e interpretación, donde prevalece la 

recogida de datos de manera inductiva, para explorar, describir, comprender e interpretar el 

fenómeno, evento desde las vivencias y experiencias manifestadas por los sujetos inmersos en la 

investigación”. (p.22). 

Para Van Manen (citado en Ayala Carabajo, 2008), la fenomenología hermenéutica se 

adopta aun modelo de investigación en cuanto proporciona las bases para reflexionar sobre la 

experiencia vivida desde cualquiera que sea el papel en el proceso educativo, para el caso en 

particular del docente quien desde su praxis se contextualiza y adopta el papel de investigador. (p. 

411) 

Van Manen propone que la metodología fenomenológica-hermenéutica se puede 

desarrollar desde dos enfoques; el empírico que permite pensar en instrumentos que van desde la 

experiencia, más a nivel conversacional donde se evidencie las diferentes perspectivas que se 

pueden obtener sobre el tema de estudio, y el reflexivo que permite adentrarse en las estructuras 

propias de la experiencia. Para el sentido propio del ejercicio investigativo pensar en la entrevista 

al docente inmerso en el proceso formativo de la población muestra, nos permitirá recoger 

información que hará parte del sustento y la validación de los objetivos trazados (citado en Ayala 

Carabajo, 2008, p.412). 



3.3.Alcance de la investigación 

El alcance de este ejercicio investigativo es descriptivo, en tanto que se desarrolla bajo 

marcos de investigaciones previamente realizadas alrededor del tema, busca involucrarse en un 

fenómeno del cual se tiene conocimientos previos, para el caso particular, la metodología aula 

invertida como estrategia en la enseñanza del idioma inglés, se busca exponer su incidencia en un 

grupo determinado de estudiantes del nivel AI de la Corporación Educativa Indoamericana. Para 

Hernández Sampieri, et, al (2014) “la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p.92). 

3.4.Diseño metodológico 

En esta investigación se propone la implementación de un diseño de tipo fenomenológico 

el cual, de acuerdo con Hernández Sampieri, et, al (2014) tienen como propósito “explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir 

los elementos en común de tales vivencias”. (p. 493).   

La investigación se caracteriza por intentar describir los fenómenos relacionados con una 

de las metodologías implementadas en la enseñanza y aprendizaje del inglés en el nivel A1 para 

el programa ASA1, en ese sentido se resaltan las características del diseño fenomenológico en 

cuanto se trabaja desde la experiencia del que hacer docente lo cual brinda herramientas desde la 

interacción con y en el grupo a fin de describir la incidencia de la metodología aula invertida en 

el proceso.  

 



3.5.Contextos y sujetos de la investigación 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en la Corporación Educativa Indoamericana, ubicada 

en la calle 39 # 14-62, Barrio Teusaquillo en Bogotá, Colombia. De acuerdo con su ubicación, los 

participantes de este   proyecto son auxiliares de servicio abordo y servicios aeroportuarios (ASA) del curso 

ASA 1LM de la jornada mañana, en cuanto a la población objeto de estudio, se trata de un plantel educativo 

privado de estrato medio-alto (4), pero que atiende a una población de diferentes estratos y procedencias.  

En la tabla 1, se muestra la caracterización de la población de estudio, son jóvenes con edades entre 

16 a 21 años, consta de un total de veintiún (16) estudiantes, divididos en cuatro (1) hombre y quince 

(15) mujeres, encuentran vinculados a la Corporación Educativa Indoamericana como estudiantes del 

curso ASA 1 de la jornada mañana, pertenecientes a diversos estratos sociales y con procedencia 

pluricultural. 

 El programa académico de auxiliar de vuelo y servicios aeroportuarios se ha caracterizado a lo 

largo del tiempo por tener una mayor incidencia sobre la formación en el género femenino y a la fecha aún 

se mantiene, esto dadas las características, formación y enfoque de este. La muestra se caracteriza por ser 

en su mayoría mujeres (93,75 %), al inscribirse en el programa ASA el estudiante recibe una formación en 

alto grado en cuanto a la atención y seguridad del personal a bordo que lo hace más llamativo al genero 

femenino.  

Para este nivel se ha proyectado una intensidad horaria de dos (2) horas por semana de clase cátedra 

y tres (3) horas semanales de apoyo e interacción autónoma a través de una plataforma virtual. De esta 

colectividad se decidió seleccionar como muestra al grupo ASA 1 LM, por contar con características 

representativas de este conjunto de personas y por la facilidad de interacción e intervención de los 

investigadores con este grupo en particular.  

 

 

 



Tabla 1.  

Casillero tipológico  

Participante Género Edad  Nivel educativo Total 

ASA 2LM1 

ASA 2LM2 

ASA 2LM3 

ASA 2LM4 

ASA 2LM5 

ASA 2LM6 

ASA 2LM7 

ASA 2LM8 

ASA 2LM9 

ASA 2LM10 

ASA 2LM11 

ASA 2LM12 

ASA 2LM13 

ASA 2LM14 

ASA 2LM15 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

25 

20 

18 

18 

18 

17 

18 

22 

19 

19 

20 

19 

18 

20 

18 
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3.6.Técnicas de recolección de la información 

El enfoque metodológico escogido para el desarrollo de este proyecto es mixto, se 

recolectarán datos cuantitativos y cualitativos, para ello se hará uso de técnicas como la encuesta 

y entrevista y con ellas, la generación de instrumentos para la recogida de la información a través 



de cuestionarios y hojas de entrevista, se plantea dicho enfoque a fin de tener una recogida de datos 

más fiable y concreta sobre los estudiantes y docente a cargo del grupo.  

Para Albert (2007), el cuestionario se ha utilizado como técnica de recogida de información 

en un amplio número de estudios e investigaciones en el campo educativo. Dicho instrumento 

permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos sobre las variables que el 

investigador desea medir y que le van a permitir conocer la situación actual en la que se encuentra 

la población que desea estudiar (p.115) 

En cuanto a la entrevista, es una de las estrategias más utilizadas para obtener información 

en la investigación social, nos permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos 

subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que de otra 

manera no estarían al alcance del investigador. Con el objeto de profundizar en los datos aportados 

por el alumnado mediante la aplicación del cuestionario y compensar las posibles limitaciones que 

como técnica de recogida de información puedan poseer los cuestionarios, llevaremos a cabo la 

construcción y aplicación de la entrevista. (Yuni y Urbano, 2009). 

Implementar varias técnicas nos permitirá tener una mayor claridad de los resultados 

arrojados, este tipo de técnicas, la encuesta y la entrevista. Con la encuesta se pretende tener un 

acercamiento al desarrollo de las habilidades que el estudiante debe conseguir o lograr alcázar al 

estar en un nivel A1 teniendo como referencia el marco común europeo, para ello se implementará 

en forma de cuestionario de entrada y salida lo cual nos permitirá constatar si hubo un cambio 

educativo en los estudiantes de la clase de ASA 1LM al estar inmersos en la metodología de clase 

invertida, a la fecha ya aplicamos la prueba de entrada y en este periodo transcurrido se encuentran 

inmerso en esta metodología educativa.  



Con la entrevista se pretende tener un acercamiento con el docente encargado de dirigir al 

grupo en su proceso, a fin de tener su punto de vista frente a la aplicación de la metodología, el 

alcance desde la perspectiva de las herramientas facilitadoras en el proceso educativo y su visión 

respecto al avance y desarrollo de las habilidades de lecto-escritura para el nivel A1 de los sujetos 

inmersos en la investigación. 

3.7. Instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de información se recurrió a técnicas como la encuestas y entrevistas, 

de las cuales surgen los instrumentos que serán aplicados en diferentes momentos, a los estudiantes 

y docente del programa de formación de Auxiliar de Servicios Abordo y Servicios y Servicios 

Aeroportuarios (ASA 1). 

Los instrumentos se diseñan teniendo en cuenta unas categorías de análisis que están 

directamente relacionadas con los objetivos planteados en la investigación y la pretensión que se 

tiene con esta.  

De acuerdo con Bergmann y Sams (2012), la metodología clase invertida redefine la 

conceptualización de clase, transformando la clase tradicional de aula en una combinación de 

espacios en casa y más independiente y acercándose mucho más a los objetivos. Según lo establece 

Bishop y Verleger (2013), la clase invertida es una técnica que se da en dos momentos ligados, lo 

que ocurre dentro del aula y fuera de esta, todo guiado por actividades de aprendizaje en grupo e 

individual.  

Diferentes autores, incluidos Sánchez (2017) que cita a (Hamdan et al, 2013) y (Rut, 2017), 

plantean que la metodología FLIP se fundamenta en cuatro pilares; Flexibilidad, cultura de 

aprendizaje, contenidos y educadores profesionales. En el presente trabajo de investigación se 

pretende abordar con los instrumentos propuestos estos cuatro pilares, la flexibilidad y cultura de 



aprendizaje en tanto se busca conocer a través de la encuesta la percepción del estudiante en cuanto 

a la optimización del tiempo, el manejo de la autonomía en el desarrollo del curso del nivel A1. 

Por su parte lo referente a los contenidos y la profesionalización del docente se abordará desde la 

entrevista, donde se plantea preguntas enfocadas al saber pedagógico, uso y apropiación de 

herramientas TIC.  

De acuerdo con Casasola (2020), la didáctica universitaria está directamente ligada con la 

mejora en los aprendizajes de los estudiantes en cuanto, optimiza la adquisición de las 

competencias, y se debe desarrollar bajo planteamientos didácticos fundamentados en un 

paradigma educativo que sigue un modelo pedagógico, por su parte Moreno, O, (2011) indica que 

la didáctica universitaria se diferencia de la didáctica general en cuanto se encarga de un nivel 

especifico -la educación superior- y se hace necesario clasificarla dado que tiene sus propios 

objetivos los cuales buscan no solo facilitar el aprendizaje de estudiantes, sino responder a las 

necesidades de estos y de la sociedad en los cuales ya son parte de acción. 

Esta categoría de análisis toma su importancia en cuanto permite evaluar los recursos 

didácticos usados en la implementación de la metodología aula invertida a los estudiantes del nivel 

A1 del programa ASA1. Esta categoría entra en evaluación desde la etapa inicial con la 

implementación de una encuesta de caracterización de recursos, seguido se indaga en la encuesta 

de satisfacción sobre la experiencia en la apropiación de las herramientas planteadas en la 

metodología aula invertida, y finalmente con la entrevista se busca conocer el alcance de estos 

recursos en la enseñanza del inglés. 

El cuestionario de entrada se diseña con el fin de caracterizar la población en cuanto a sus 

recursos, accesibilidad y conectividad para el desarrollo de actividades y el tiempo estimado que 

está dispuesto a invertir en el proceso tras la implementación de la metodología aula invertida. Es 



importante tener dicha caracterización dado que uno de los parámetros propios de evaluación de 

la metodología aula invertida es la optimización en el uso de los recursos diseñados para la 

propuesta, la cual tiene una relación directa con la accesibilidad, el trabajo autónomo del estudiante 

determinará los tiempos que este use en el proceso. Dentro de la investigación cobra relevancia en 

cuanto brinda información de contexto.  

 3.7.1. Cuestionario de entrada - Caracterización de recursos según la población 

Categoría y/o 

subcategoría 

Preguntas 

Recursos 

tecnológicos 

1. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes recursos tecnológicos cuenta para 

el desarrollo de actividades propuestas en el nivel A1? 

1. Computador de mesa 

2. Smartphone 

3. Tablet 

4. Otros___________ ¿Cuál? ______________ 

Conectividad 2. Al momento de desarrollar las actividades propuestas por el docente 

del nivel A1 de inglés,  

¿Con cuál o cuáles tipos de conectividad usted cuenta? 

1. Internet datos móviles 

2. Internet conexión en casa 

3. Internet conexión en la fundación educativa indoamericana 

4. Conexión en “café internet” 

5. Otro____ ¿Cuál? ________ 



Percepción de 

la optimización 

de tiempo 

3. Al momento de desarrollar las actividades propuestas por el docente 

de inglés nivel A1 usted en promedio,  

¿Qué cantidad de tiempo considera óptima para la revisión previa de 

los temas de la clase? 

1. Entre 10 minutos y una hora 

2. Entre una y dos horas 

3. Entre dos y tres horas 

4. Entre tres y 4 horas 

5. Mas de 5 horas 

Para el ejercicio investigativo se desarrolló una prueba de entrada que nos permitió conocer 

las habilidades de los estudiantes en una segunda lengua extrajera (inglés) relacionando la 

categoría - aprendizaje del idioma inglés-; arrojando como resultado falta de dominio en el idioma 

y posicionándolos en el nivel A1, a partir de los resultados se plantea una segunda prueba de salida 

la cual nos permitirá comparar de forma positiva o negativa si hubo un cambio en los estudiantes 

al estar bajo la metodología de la clase invertida la encuesta. 

3.7.2. Cuestionario de entrada – Habilidades de lecto escritura idioma inglés-Nivel A1 

Categoría y 

subcategoría 

Preguntas 

 

 

 

Choose the correct option. 

1. "What's ______ name?" 

"Sue." 

a. Her  

b. Hers 

c. She  

d. She is  

2. Choose the correct option. 



Aprendizaje 

del idioma 

inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Lectura 

Escritura 

My sister _______ twenty-three years old. 

a. Does  

b. Has  

c. Is 

d. Is a  

3. Choose the correct option. 

"What does Ann do?"  

"She's ______ 

a. An engineer 

b. Engineer  

c. Making coffee 

d. Very well  

4. Choose the correct option. _____ “I live in Athens." 

a. Where are you from? 

b. Where do you live? 

c. Where I live?  

d. Where you live?  

5. Choose the correct option. 

That's not my house.  _________      is on the other side of the road. 

        ____ I 

       ____ Me 

       ____Mine 

       ____My 

6. Choose the correct option. 

We ________ a big apartment, but we have a cat and a bird. 

_____ aren't 

_____ don't have 

_____ hasn't 

_____ have 

7. Choose the correct option.  

Do you play tennis?"____________________"Once a week." 

a. At what time 

b. How long  

c. How much  

d. How often  

8. Choose the correct option. 

Do you know _________   happens if I don’t pass the exam? 

_____that 



       _____that what 

       _____what 

      _____which 

9. Choose the correct option. 

Winter is _______ summer. 

a. Colder than  

b. Colder that  

c. Colder than  

d. More colder than  

10. Listen to Louise and choose the correct answer 

 
Is Louise new in the office? 

a. Not really, she's been working a few days already. 

b. She'll be starting in a few days. 

c. Yes, she starts today. 

11. Choose the correct option. 

Alexis had lived in Northern Europe, so he was used to______________ 

dinner early in the evening. 

a. Have  

b. Had 

c. Having  

d. Having had  

12. Choose the correct option. 

Customers are   _______   better service as they paid a lot of money 

for it. 

a. arranging 

b. asking 

c. demanding 

d. ordering 

13. Choose the correct option. 

I'm taking my final exams _______ May. 

a. At 

b. On 

c. In 

d. During  

14. Choose the correct option.__________ we open the window? It's 

very hot in here. 

a. Can 



b. Have  

c. Have to  

d. Were 

15. Choose the correct option. 

Can I ask who's calling?__________________ 

a. Alright then 

b. I'm fine, thanks 

c. It's Jane 

d. Speaking 

16. Choose the correct option.  

The house _________ my house is for sale. 

a. Between 

b. Front  

c. In front of  

d. Next to 

e. Under 

17. Choose the correct option. 

My mother was waiting for me and your brother. _____spent 

a long time waiting for____ 

a. She   b. we             a. her b. she c. us d. we  

        18. Choose the correct option. 

When I was a child, my parents made me _______ to bed at 

9.00 p.m. 

a. Go  

b. Going  

c. Go  

d. Will go  

18. Read the text and choose the correct option. 

Salma is from Morocco, but she's living in France at the 

moment. She became a chef after finishing her studies in Morocco, and 

now she works in a restaurant in Lille. She loves her job. She has long, 

dark hair and green eyes. She's got two daughters and one son. She is 

married to a French man, and they like going to the countryside, where 

their children spend hours playing hide and seek and picking plants 

and flowers. 

Salma's hair                                            

a. is blonde and she's got green eyes 

b. is light in colour matching her green eyes 

c. is rather short 

d. isn't short or light 



19. Choose the correct option. 

"They aren't reading." 

a. Neither are we 

b. Neither do we 

c. We don’t  

d. We too 

20. Listen to Sally speaking to her mother on the phone and choose the 

correct option. 

 
a. They will breakfast on the plane 

b. Their plane leaves at 6 30 p.m 

c. They are not going to take a taxi on the airport  

21. Choose the correct option. 

Animated television shows have a great influence _____   

children. 

a. about 

b. on 

c. to 

d. with 

22. Choose the correct option. 

What _____you do if you saw a burglar in your garden? 

a. Can  

b. Must 

c. Will  

d. Would  

23. Choose the correct option. 

Coffee _______   in some tropical countries using toxic 

pesticides. 

a. grew 

b. is being grown 

c. is going to grow 

d. is growing 

24. Listen to Mrs Richmond and choose the correct option. 

Mrs Richmond    _____       

a. has already spoken to Mark's teacher 

b. has to do the shopping 

c. is going to see the doctor next week 

25. Choose the correct option. 



When the lightning flashed, the cat was so ______     that it 

hid under the table. 

a. embarrassed 

b. frightened 

c. surprised 

d. worried 

26. Choose the correct option. 

I don't know how we are going to   _____     on such a small 

salary. 

a. get by 

b. get on 

c. get over 

d. pass 

27. Choose the correct option. 

Ann suggested     ______        the train instead of the car as 

the music festival would be very crowded. 

a. had taken 

b. take 

c. taking 

d. to take 

28. Choose the correct option. 

I wish my friend Mark    _______    so far away. We get on really well. 

a. didn't live 

b. doesn't live 

c. hadn't lived 

d. lived 

29. Choose the correct option. 

I will _________   all my vaccinations before I go to Central America. 

a. be receiving 

b. have been receiving 

c. have received 

d. receive 

30. Choose the correct option. 

Let’s _______ we are brothers and see if we can fool them. 

a. drop out 

b. estimate 

c. pretend 

d. try 

31. Choose the correct option. 



Why don't you check the lottery numbers? You never know, we! 

a. can't have won 

b. might have won 

c. must have won 

d. should have won 

32. Listen to Fiona speaking on the phone and choose the correct option. 

Fiona   ____________                                             . 

a. needs more chairs, but has the turkey in the oven 

b. needs more glasses, but has a few potatoes 

c. needs more wine, but has got a lot of bread 

33. Choose the correct option. 

I was ________              disturbed by the news of her 

disappearance. 

a. diffidently 

b. impressively 

c. profoundly 

d. promptly 

El cuestionario de entrada y salida se plantea con el fin de tener información sobre la 

percepción de la metodología aula invertida por parte de los estudiantes. Teniendo en cuenta las 

características propias de la metodología y cómo éstas incurren en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés.  

 3.7.3. Cuestionario salida – Percepción de la metodología aula invertida 

Categoría y 

subcategoría 

Preguntas 

Uso del tiempo ¿Qué cantidad de tiempo utilizó para la realización de las actividades 

propuestas? 

1. Entre 10 minutos y una hora 

2. Entre una y dos horas 

3. Entre dos y tres horas 

4. Entre tres y 4 horas 



5. Mas de 5 horas 

Desarrollo de 

autonomía 

¿Cuál de los siguientes ítems considera fue más relevantes al momento 

del desarrollo de la autonomía?  

1. Revisión de la teoría fuera del aula 

2. Tiempo dedicado a la práctica 

3. Revisión y corrección de las retroalimentaciones 

4. Iniciativa y toma de decisiones de manera independiente 

  

Participación 

Habilidades lecto-

escritura  

¿Qué fue lo más importante para usted al momento de desarrollar las 

habilidades de lecto-escritura en la clase de inglés? 

1. La metodología 

2. La didáctica 

3. Los recursos tecnológicos 

4. El material audiovisual 

5. La idoneidad del docente 

6. Otros___________ ¿Cuál? ______________ 

Satisfacción con la 

metodología y 

adquisición de 

competencias del 

inglés 

En la clase de inglés su profesora; 

1. ¿Le pide que desarrolle trabajos en grupo? Respuesta: _______ 

2. ¿Genera espacios y tiempos para que haga preguntas? 

Respuesta: ______ 

3. ¿Realiza retroalimentación frente a su proceso personal y 

señala qué manera aprendes mejor? Respuesta: _______ 

4. ¿Fomenta el uso de la plataforma para la interacción en clase? 

Respuesta: _____  



5. ¿Continuamente retroalimenta tus avances en el curso? 

Respuesta: _______ 

6. ¿Plantea actividades para que investigue, resuelva situaciones 

o aplique lo que se está aprendiendo en tu cotidianidad? 

Respuesta: _______ 

Percepción (de la 

metodología) 

Tras la aplicación de la metodología aula invertida 

1. Siento que el modo de trabajo del curso ha mejorado la 

comprensión y desarrollo de las habilidades lecto-escritura. 

Respuesta____________ 

2. Percibo que se me facilita el aprendizaje con los recursos 

disponibles en la plataforma. Respuesta: _______ 

3. Observo que desarrollo más habilidades para aprender inglés 

que con la clase tradicional. Respuesta: ________ 

4. Aumentó su interés para aprender fuera de la clase. Respuesta: 

__________ 

5. La metodología conlleva a que la clase este más centrada en el 

estudiante. Respuesta: _________ 

 

  3.7.4. Cuestionario – Valoración de la metodología aula invertida y alcance del proceso 

Evalúe la estrategia aula invertida y el curso de acuerdo con su criterio, teniendo presente 

la siguiente escala de valoración  

Siempre La mayoría de las veces Algunas veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 



Categoría Pregunta 

1 2 3 4 5 

Optimización 

del tiempo 

1. ¿Utiliza tiempo extra-clase para el desarrollo de 

actividades? 

2. ¿el tiempo utilizado para el desarrollo de actividades 

depende de la complejidad de estas? 

          

     

Desarrollo de 

autonomía  

1. ¿Revisa usted los temas antes de llegar a clase? 

2. ¿Desarrolla actividades previas a la clase? 

3. ¿Plantea preguntas que retroalimentan su proceso? 

4. ¿Realiza a tiempo la retroalimentación hecha por el 

docente? 

5. Usted tiene iniciativa para el desarrollo de proceso de 

aprendizaje 

          

     

     

     

     

Motivación y 

participación 

1. ¿Participa activamente de las actividades propuestas por el 

docente en la clase? 

2. ¿Participa activamente de las actividades propuestas por el 

docente fuera del aula? 

3. ¿se siente motivado con el desarrollo de la clase, tras la 

implementación de la metodología aula invertida? 

4. ¿las actividades propuestas las considera relevantes para el 

alcance de objetivos en el proceso? 

          

     

     

     

     



Satisfacción 1. ¿la metodología le brinda herramientas para mejorar su 

competencia de lecto escritura en el inglés? 

2. ¿las actividades propuestas fomentan el desarrollo de las 

habilidades de lecto-escritura del inglés? 

3. ¿se siente cómodo con el uso y apropiación de las 

herramientas tecnológicas implementadas en el proceso? 

          

     

     

Percepción 1. ¿La metodología aumenta el interés por el aprendizaje de 

la segunda lengua? 

2. ¿la metodología le brinda un papel protagónico en el 

proceso enseñanza y aprendizaje? 

3. ¿Recomendaría el uso de la metodología aula invertida 

para el proceso de aprendizaje de otra área del 

conocimiento? 

4. ¿La metodología aula invertida desarrolla en usted mayor 

nivel de responsabilidad? 

5. ¿la metodología aula invertida favoreció el desarrollo de 

actividades propuestas en el curso?  

         

     

     

     

     

 

La entrevista se diseña y desarrolla con el fin de tener la percepción de la docente inmersa 

en el proceso, para ello se plantea desde diferentes enfoques de acuerdo con las categorías de 

análisis planteadas. En la práctica pedagógica se hace importante conocer y reconocer las 

diferentes metodologías que aportan a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la vez de 



relacionarlos con las herramientas propias de las tecnologías de la información y la comunicación, 

con la entrevista no solo se quiere conocer cómo fue la experiencia de la implementación de la 

metodología en el sentido propio de la enseñanza del inglés sino también acercarnos a aquellos 

retos que nos pone la educación y la sociedad actual en cuanto, la educación debe ser capaz de 

responder a sus necesidades y desarrollarse en un contexto propio, y el actual para muchos jóvenes 

está inmerso en las tecnologías, se pretende conocer como es el impacto en cuanto al cambio 

generacional y la apropiación de dichas herramientas. 

3.7.5. Hoja de entrevista - Percepción punto de vista docente encargada del grupo  

Categoría y subcategoría de 

análisis 

Preguntas 

Metodología aula invertida 

como estrategia 

metodológica 

Desde su experiencia.  

1. ¿Cuál es su percepción de la metodología utilizada? 

2. ¿Cuáles ventajas y desventajas consideran tiene la 

implementación de la metodología? 

3. ¿Qué sugerencias tiene para optimizar el aprendizaje tras el 

uso de esta metodología? 

4. ¿Cuáles fueron las actitudes más comunes en los 

estudiantes frente al proceso tras la implementación de la 

metodología? 

Características  

Optimización de tiempo 

1. ¿Cuál es su percepción frente a la optimización del tiempo 

tras la implementación de la metodología de aula invertida? 



2. ¿Cómo docente, considera que la metodología aporta de 

manera positiva al aprovechamiento del tiempo disponible 

para la clase? 

Recursos - didáctica 1. ¿Cómo fue su experiencia respecto a la implementación de 

herramientas TIC en el proceso de enseñanza? 

2. ¿Como docente le fue fácil la implementación de 

herramientas TIC que apoyaban el proceso de enseñanza? 

3. ¿Conoce usted diferentes herramientas tecnológicas que 

apoyen el proceso de la metodología aula invertida? 

De acuerdo con su experiencia,  

4. ¿Los estudiantes se familiarizaron fácilmente con las 

herramientas tecnológicas implementadas? 

Como docente,  

5. ¿Qué tan relevante es el uso de las TIC en la enseñanza de 

la sociedad de hoy? 

Saber pedagógico 1. ¿De qué forma la metodología impactó su proceso de 

enseñanza de los contenidos para el nivel A1 y desarrollo 

de las habilidades de lecto-escritura en los estudiantes? 

Teniendo en cuenta su experiencia como docente,  

2. ¿Considera que la metodología aula invertida aporta a los 

procesos de enseñanza del inglés? 

 



3.8. Cronograma  

 

 

 

 

 



4. Conclusiones 

 

Debido a que en este ejercicio investigativo no se realizó un trabajo de campo, quedo 

enfocado como un proyecto, por lo que las conclusiones se centraron desde el enfoque 

metodológico mixto. 

• Después de la revisión bibliográfica sobre la aplicación de la metodología flipped 

classroom para la enseñanza del inglés como idioma extranjero, es posible determinar que 

una participación activa del estudiante es necesaria para el desarrollo de las habilidades 

lecto-escritoras, ya que esta metodología demanda autonomía y dedicación en la revisión 

del material creado por el docente. 

• La enseñanza del inglés haciendo uso de la metodología del flipped classroom en la 

corporación educativa indoamericana, en el nivel A1 y teniendo como referencia el Marco 

Común Europeo, podría facilitar el proceso de aplicación de conocimientos ya que 

permitirá al estudiante reconocer previamente el vocabulario y las estructuras gramaticales 

que se aplicarán en clase, permitiendo un mayor avance en la explicación del tema y en la 

solución de ejercicios cotidianos. 

• Es posible concluir que el papel activo del docente de inglés en la enseñanza en el nivel 

A1, del programa ASA 1 de la corporación educativa indoamericana, es vital para que el 

desarrollo de las habilidades de lecto-escritura. Esto puede lograrlo haciendo uso de 

diferentes estrategias digitales y tecnológicos en el aula, también con el seguimiento 

continuo y la caracterización de las necesidades específicas de cada grupo.  

 

 



5. Líneas Emergentes 

Tras realizar la investigación se propone a fin de complementarla, un estudio 

comparativo de la enseñanza de las habilidades lecto-escritoras para el idioma inglés a partir 

otros entornos de aprendizaje mediados por las TIC en Latinoamérica.  

La investigación suscita al estudio de la metodología aula invertida en la enseñanza de 

otras habilidades (habla y escucha) a desarrollar en aprendices de una segunda lengua-inglés.  

 

 

 



Anexo 1. Mapa de referentes teóricos de la investigación. Se construyó a partir de las diferentes categorías y subcategorías 

planteadas para el ejercicio investigativo y la fundamentan teóricamente.   
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