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Resumen 

 

La propuesta, se enfocó en la problemática en cuanto a la competencia de la habilidad de 

comprensión auditiva presentada por los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Santa Fe de Montería- Córdoba. Esta, se orientó dentro del campo de la investigación 

cualitativa, basado en la metodología Investigación Acción Pedagógica (IAP), resultando en una 

estrategia didáctica mediada por TIC con adaptación al modelo Aula Invertida. Su ejecución 

partió de una fase de análisis, en la cual se aplicaron instrumentos como: diario de campo, 

encuesta, prueba de conocimiento y se hizo triangulación de la información; una  fase de diseño, 

donde se elaboró el ambiente de aprendizaje a abordar y los recursos digitales a utilizar;  una fase 

de implementación, mediante el uso de recursos tecnológicos; y por último, una fase de 

validación, tomando como base el diario de campo del docente, encuesta y prueba de 

conocimiento final, reiteradamente se realizó triangulación de la información. Al contrastar, se 

dedujo que esta estrategia, el material creado y la práctica constante sobre la destreza auditiva, 

logró el mejoramiento de esta habilidad y motivó el autoaprendizaje.  En definitiva, se pudo 

constatar que bajo los principios del modelo Aula invertida se genera un impacto positivo en el 

aprendizaje.  

Palabras claves: Aula invertida, comprensión auditiva, TIC, estrategia didáctica, aprendizaje. 
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Abstract 

The proposal focused on the problem regarding the competence of listening 

comprehension skill presented by the second-grade students of the Santa Fe de Montería-

Córdoba Educational Institution. This was oriented within the field of qualitative research, based 

on the pedagogical action research methodology (IAP), resulting in a ICT-mediated didactic 

strategy with flipped classroom model. Its execution started from an analysis phase, in which 

instruments such as: field diary, survey, knowledge test, were applied and the information was 

triangulated; a design phase, where the learning environment to be addressed and the digital 

resources to be used were elaborated; an implementation phase, through the use of technological 

resources; and finally, a validation phase, based on the teacher's field diary, survey and final 

knowledge test, the information was repeatedly triangulated. When contrasting, it was deduced 

that this strategy, the material created and the constant practice on listening skills, achieved the 

improvement of this ability and motivated self-learning. In short, it was found that under the 

principles of the inverted classroom model a positive impact on learning is generated. 

Keywords: Flipped classroom, listening comprehension, ICT, didactic strategy, learning. 
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Introducción  

Esta investigación se realizó ante la necesidad de buscar una estrategia para mejorar la 

habilidad de comprensión auditiva en el idioma inglés. Por lo tanto, este proyecto, surge como un 

deseo personal por innovar en un pequeño sector del ámbito educativo, sin olvidar que no todas 

las metodologías y enfoques pedagógicos tienen la misma repercusión en todos los docentes. 

Pues, nace la idea de hacer una adaptación del modelo aula invertida (Flipped Learning) en el 

área de inglés como lengua extranjera. 

El objetivo de este trabajo consistió en diseñar e implementar un material pedagógico-

tecnológico, que sirvió de soporte y ayuda al docente de aula para mejorar la habilidad de 

comprensión auditiva en el área de inglés, utilizando recursos educativos multimediales (audio 

clases, vídeo clases) y guías didácticas que componen una estrategia didáctica. Teniendo en 

cuenta el contexto, estos recursos pueden funcionar de manera directa y sin conexión a internet 

(off-line), diseñados específicamente para proveer los contenidos y actividades para poner en 

práctica la metodología de aula invertida, implementada por la Junta de Comunidades de Castilla 

(Mancha, 2003). Con el fin que sirvan de referencia para despertar interés, motivación, y obtener 

resultados coherentes con el planteamiento y la sustentación del problema, del mismo modo, 

sirviéndonos de la observación registrada en el diario de campo.  

En la estructura de esta tesis encontrará el planteamiento sobre la problemática detectada, 

una serie de referentes consultados que desglosan estrategias afines a nuestra investigación, los 

objetivos que quisimos lograr con el desarrollo de la misma, los supuestos teóricos que la 

respaldan, los alcances y limitaciones que la acercan, un marco de referencia que le proporciona 

los fundamentos normativos, contextuales y teóricos. Finalmente, la metodología utilizada, la 

intervención, análisis y conclusiones de la misma. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

La Institución Educativa Santa Fe (IESAF), ubicada en la vereda Santa Fe de Montería-

Córdoba (Colombia) de contexto rural, brinda servicios educativos desde los niveles preescolar, 

básica y media. Enfoca su misión en formar estudiantes con habilidades y competencias para 

integrarse en la sociedad actual y ser agentes transformadores de la misma. 

Dentro de este marco, se parte de la problemática que se ha observado luego de realizar 

una serie de actividades diagnósticas, como lo fue trabajo de campo, encuesta y una prueba de 

conocimientos a la población objeto. Evidenciando que los estudiantes del grado segundo poseen 

falencias en el manejo de las habilidades comunicativas del inglés, entre ellas, la comprensión 

auditiva, lo cual se ve reflejado en su desempeño académico. Teniendo en cuenta lo anterior, 

tomamos como sustento la premisa de que un audio o habla sea muy rápido y sus oídos no estén 

entrenados para relacionar lo que escuchan con las palabras que conocen, así también, la forma 

de presentación de los contenidos no facilite la destreza auditiva. 

 La problemática descrita, es propuesta principalmente por las consecuencias que 

acarrean las dificultades detectadas sobre la comprensión de escucha en los estudiantes en el 

ámbito académico y motivacional, basadas en los resultados de la prueba diagnóstica aplicada. 

Participan como agravante de esta falencia, el escaso acceso que tienen a las herramientas TIC, 

esto materializado en los pocos equipos de cómputo que se tienen en las sedes escolares.  

Las consecuencias que esta situación ha traído se reflejan en las valoraciones del 

rendimiento académico grupal, lo cual se puede observar en los resultados, ubicándolos en una 

escala de valoración del 40% con desempeños bajos en el primer periodo escolar del año 2020, 
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que además muy seguramente afectará su desempeño laboral y universitario en el futuro 

próximo. 

Por su parte, la época actual trae consigo el desafío hacia la construcción de un nuevo 

rumbo educativo, con la inmersión de las llamadas competencias digitales y modelos educativos 

vinculados al uso de las herramientas tecnológicas, como es el caso de la metodología Aula 

Invertida. Así, para estar a tono con las tendencias educativas del futuro es imprescindible la 

actualización y formación permanente del talento humano, como son los docentes.   

Por esta razón, se requieren espacios versátiles en las aulas, que faciliten la formación 

académica para el desarrollo de competencias digitales, llevando a los estudiantes a participar 

activamente en su propio aprendizaje, tomar decisiones y solucionar problemas. En respuesta, se 

promueve el uso de este tipo de metodologías innovadoras, recursos multimedia, metodología 

Aula Invertida o Flipped Learning para fomentar la creatividad y despertar interés de los 

estudiantes en la adquisición de contenidos, logrando comunicarse de manera efectiva, junto al 

dominio de una segunda lengua.  

Cómo sostiene Díaz-Barriga (2002), “El uso de estrategia de enseñanza lleva a considerar 

al docente como un ente reflexivo, estratégico..." (pp.231-249). Por lo mismo, se nos exhorta a 

ser conscientes de lo conveniente y trascendente de la incursión de una estrategia didáctica 

mediada por las TIC, buscando alcanzar aprendizajes mucho más significativos, activos, 

creativos y autosuficientes.  

En resumen, el problema describe una falencia en el desempeño de la habilidad de 

comprensión auditiva en el área de inglés en los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Santa Fe, motivadas por los hechos ya descritos, se evidenció la oportunidad de 

mejorar estos conocimientos apoyadas en el uso de la metodología Aula Invertida, de una forma 
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lúdica y “divertida” para la mejora de la habilidad argumentada, en los estudiantes objeto de 

estudio. 

Formulación 

¿En qué medida se logra mejorar la habilidad de comprensión auditiva del inglés a través 

de una estrategia didáctica mediada por TIC “Listening-Aula Invertida”, en los estudiantes de 2º 

de primaria de la institución educativa Santafé de Montería- Córdoba 

Antecedentes del Problema 

A continuación, se presentan algunos referentes bibliográficos acerca de la 

implementación del modelo de Aula Invertida, como modelo pedagógico activo para fortalecer la 

habilidad de comprensión auditiva del inglés a través de las TIC. Igualmente, la inclusión de la 

lúdica como componente que motiva a los niños al aprendizaje, delimitando en tres referentes 

nacionales y un referente internacional.  

Como primera investigación base tenemos a Cleonares y Gavilanez (2019), sobre 

“Fortalecimiento de La Competencia Comunicativa del inglés Mediante la Propuesta Didáctica 

Playing With Verbs” en estudiantes de primer nivel de bachillerato. Ellos plantean el desarrollo 

de la competencia comunicativa, específicamente en la habilidad de escucha del inglés por medio 

de estrategias lúdicas para determinar su importancia en el aprendizaje. Se identifican elementos 

pedagógicos y metodológicos que refuerzan la enseñanza del inglés como una segunda lengua. 

La investigación mencionada hace énfasis al valor de la lúdica en el quehacer pedagógico 

para la formación de los estudiantes a inicios de la educación básica secundaria, destacando la 

importancia del juego que facilita el aprendizaje de forma divertida donde los niños 

experimentan diferentes situaciones interactuando con sus compañeros y docentes, ya que, les 

permite crear confianza en sí mismos logrando tener una participación activa en su desarrollo 
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académico. Por consiguiente, coincide con lo que hemos planteado en la importancia de 

desarrollar actividades lúdicas mediadas por TIC, las cuales son de gran interés para los 

estudiantes y fomentan el aprendizaje. 

Como segunda investigación encontramos la de Bonilla y Campo (2007), denominada 

“Propaganda Radial como Experiencia Cultural para Desarrollar la Competencia Comunicativa 

en la Enseñanza del inglés como Lengua Extranjera”, se enfatiza en el trabajo grupal para la 

grabación de vídeos que respondan a una necesidad de ser comunicada en inglés (integración de 

la cultura y el contexto), se trabaja el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 

comunicativa acorde con los componentes culturales, sociales, lingüísticos y sociolingüísticos a 

través de las TIC. En esta, se logró determinar la importancia de incluir el componente social en 

la enseñanza del idioma inglés. De hecho, concordamos con esta tesis en lo significativo de 

fortalecer las competencias comunicativas, en nuestro caso la habilidad de comprensión auditiva 

en los aprendices para que se integren en sociedad. 

Como tercera investigación encontramos la de García (2018), titulada “Propuesta 

Didáctica para el Fortalecimiento de la Competencia Comunicativa en inglés mediante el Método 

Activo Flipped Learning, en los estudiantes de grado sexto y séptimo del Colegio Bilingüe 

Montessori, Cali”. Donde se desarrolló un estudio de forma mixto-cualitativo-cuantitativo, 

exponiendo, que a partir de la implementación de esta modalidad se logró el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas. En efecto, concertó con el objetivo planteando en la búsqueda 

del fortalecimiento de una competencia comunicativa a través de la metodología Aula Invertida, 

como resultado se destaca la motivación a aprender, y la mejora de habilidades en los estudiantes 

siguiendo sus propios ritmos de aprendizaje. 
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Como referente internacional de investigación encontramos a Nieto (2017), con “El uso 

del Método del Aula Invertida en el Desarrollo del Aprendizaje de las alumnas del segundo 

grado “A” de educación secundaria en la Institución Educativa de los Sagrados Corazones 

2016”. Desarrollada en Perú de tipo acción, se resalta la importancia de implementar un modelo 

pedagógico innovador mediado por TIC, con el fin de afianzar el aprendizaje de los estudiantes. 

Precisa en su resultado ¿Cómo el uso del modelo Aula Invertida promueve el aprendizaje en 

todas las áreas? de hecho, aumenta la comunicación entre los alumnos dentro y fuera del aula. 

Ahora bien, concuerda con nuestra tesis en la finalidad de desarrollar competencias en los 

estudiantes y mejorar sus aprendizajes a través de la implementación de la metodología Aula 

Invertida. 

Desde una perspectiva general, las investigaciones consultadas definen entre sus 

resultados, cómo a partir de la implementación de esta metodología se logra propiciar en el 

estudiante aptitudes para aprender a aprender, seguridad en el desenvolvimiento en el aula y 

mejoras en la competencia comunicativa de los mismos. 

Justificación 

Hoy día es indispensable estudiar inglés y saberlo manejar correctamente para lograr una 

comunicación asertiva en cualquier lugar o circunstancia, puesto que se trata del lenguaje del 

mundo actual. Por este motivo, el Ministerio de Educación bajo la iniciativa Colombia Bilingüe 

(MEN, 2016a), formula una serie de lineamientos curriculares que orientan e incluyen los nuevos 

estándares de competencias comunicativas para el área de inglés, los cuales deben ser acogidos 

por las instituciones educativas e incorporados en sus planes de estudios.   

Como es el caso, la Institución Educativas Santa Fe de Montería-Córdoba debe regirse 

por tales lineamientos y diseñar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de estos 
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nuevos estándares, donde se trabaje la comprensión de la habilidad auditiva en inglés; ya que las 

desarrolladas en la institución por los docentes, hasta el momento no han podido llenar del todo 

las expectativas que se pretenden lograr. 

 Esta investigación permite la implementación de nuevas estrategias a través de las TIC y 

el uso de la lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Afortunadamente, los 

establecimientos educativos han mostrado interés para incluir herramientas actualizadas, 

incentivando la creatividad e imaginación en los aprendices para el manejo de la competencia 

lingüística y pragmática.  

Es por ello, que esta tesis se apoya en la influencia de las TIC, el uso de la lúdica a través 

del método “aula invertida o Flipped Learning” para el desarrollo de la habilidad de comprensión 

auditiva del idioma inglés. A fin y efecto de verificar resultados satisfactorios, sirviendo de 

ejemplo, para que en las demás sedes sea implementada como estrategia metodológica. 

Llevándonos a alcanzar los estándares asignados por cada grado, obteniendo de esta manera el 

ingreso de los estudiantes a la secundaria con las bases requeridas para desempeñarse sin ningún 

inconveniente en el nivel correspondiente. 

Llevar las TIC y la lúdica al aula para apoyar el desarrollo de la comprensión en la 

habilidad auditiva del inglés es aproximar la práctica pedagógica a un cambio radical en la 

sociedad. A pesar de la insuficiencia de recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del 

inglés en nuestra institución, la falta de conexión a internet y equipos de cómputo, la 

metodología “Aula Invertida” puede considerarse un paso significativo en esa dirección.  

Dicho con palabras de Angelina Uzín (2005):  

En el discurso se genera la convivencia pacífica, la armonía; es el lenguaje lo que hace 

posible la política y evita la guerra. Para que esto suceda, es necesario tener las 



21 

habilidades suficientes para poder expresarnos y comunicarnos con facilidad, 

desarrollando las capacidades comunicativas en cualquier idioma. (p. 7) 

Tanto es así, que a la luz de los resultados obtenidos se ha decidido desarrollar la 

competencia de aprender a aprender, creando un ambiente de educación personalizada, haciendo 

la experiencia de los estudiantes más acorde con la sociedad en la que vivimos. 

Objetivo General 

Mejorar la habilidad de comprensión auditiva de inglés a través de una estrategia 

didáctica mediada por TIC “Listening-Aula Invertida”, en los estudiantes de primaria grado 2º de 

la Institución Educativa Santa Fe de Montería – Córdoba.  

Objetivos Específicos  

• Analizar el nivel de compresión auditiva en los estudiantes de primaria grado 2º de la 

Institución Educativa Santa Fe, a través de técnicas de recolección de información, 

observación, prueba diagnóstica y encuesta. 

• Diseñar una estrategia didáctica de aula invertida mediada por TIC, enfocada en el 

mejoramiento de la comprensión auditiva. 

• Implementar la estrategia didáctica de aula invertida mediada por TIC, para mejorar la 

comprensión auditiva de inglés en los estudiantes de primaria grado 2º de la 

Institución Educativa Santa Fe. 

• Validar el mejoramiento de la comprensión auditiva de inglés con la estrategia de aula 

invertida mediada por las TIC en los estudiantes de primaria grado 2º de la Institución 

Educativa Santa Fe  
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Supuestos y Constructos  

La enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, se comenzó a impartir por medio del 

enseñar a traducir, enseñar a hablar, enseñar a leer y escribir, enseñar la estructura del idioma, 

hasta llegar al fundamento de instruir el idioma para la vida, el desempeño social y la capacidad 

de expresarse en otro idioma, lo que se conoce como la habilidad auditiva en inglés (Blázquez et 

al., 2010, citado por Beltrán et al., 2017).  

Por ende, las competencias comunicativas en la enseñanza del inglés junto con las 

habilidades (listening, reading, writing and speaking), tienen como fin principal hacer que 

quienes las desarrollen e interpreten de forma correcta, logren comunicarse efectivamente desde 

el habla, la expresión e interacción en la lengua objeto. A juicio de Chomsky (1957) es la 

capacidad que implica conocer completamente los elementos lexicológicos de un idioma en 

específico. En esta perspectiva, Canale y Swain (1980) trazaron el alcance de un buen proceso de 

comunicación en cuatro fases: competencia gramatical, discursiva, sociolingüística y estratégica. 

Sobre la base anterior, entre las competencias comunicativas, la habilidad auditiva y 

comprender lo que se escucha, es una actividad donde se requiere que el oyente realice la 

comprensión de varios contextos, para poder asimilar el mensaje transmitido y adquirir la 

capacidad de responder a él según sea el caso. Por este motivo, Echeverría (2005) resalta el 

escuchar como la habilidad comunicativa encargada de dirigir todo el proceso de interlocución. 

En relación, esta tesis se sustentó bajo la premisa anterior, en la medida que buscó desarrollar 

agilidad en el proceso auditivo a través de actividades lúdicas con la intención de adiestrar el 

oído en los niños. 

Como afirma Ausubel (1983) citado en Web del Maestro CMF (2021), el saber se 

prolonga sobre el proceder de los seres humanos dado que modifica el sentido de las vivencias. 
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Por tanto, para hacer el conocimiento representativo, se requiere que el estudiante logre 

establecer relaciones entre los presaberes con los conceptos trabajados, de tal forma que asimile 

las temáticas y sea capaz de aplicarlas a su vida cotidiana.  

Ahora bien, la articulación de una estrategia didáctica, entendida como los 

“procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, 

Farmer & Wolff, 1991, citado en Díaz-Barriga y Hernández, 1999), corresponde con la 

planeación de lo que se hará en términos pedagógicos, toma como cimiento la metacognición del 

docente en relación a los tipos de actividades y/o recursos a utilizar, definiendo en lo propuesto 

el orden adecuado para la realización y aplicación de los mismas, de tal forma que se viabilice el 

logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Por su parte, un sistema es eficaz cuando se logra la interacción del estudiante, dejando 

de lado la repetición de conocimientos, donde el niño asimila y construye su propio aprendizaje. 

Entre tanto, el maestro facilita la adquisición del conocimiento y lo dirige en una educación 

integra (López, 2005). 

En función de lo planteado, Martín y Chocarro (2016) establecen dentro de las 

expectativas del modelo Flipped Learning, estar formado competentemente para las exigencias 

del presente siglo. Por tal razón, la metodología aula invertida trae consigo el cambio, pasando 

del aprendizaje colaborativo a un trabajo autónomo e interactivo. Al mismo tiempo, bajo esta 

modalidad pedagógica se pueden mezclar la instrucción del docente con material digital tecno-

pedagógico y otras modalidades de aprendizaje (Bergmann y Sams, 2007). 

Con base en lo anterior, se hace énfasis en la importancia de implementar recursos 

educativos multimedia, definidos por el Ministerio de las tecnologías de la información y 
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comunicación (MINTIC) “como el conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, que consientan la compilación y el procesamiento de información” (Art6, ley 1341 

de 2009, de Colombia). 

Teniendo en cuenta los constructos anteriormente descritos, es posible suponer que, con 

la implementación de la estrategia aula invertida, apoyada en el diseño y desarrollo de 

contenidos lúdicos enfocados en el mejoramiento de la comprensión auditiva, se logra agudizar 

las destrezas de los estudiantes sobre la misma, lo cual habrá de incidir en los resultados 

académicos de los aprendices y la valoración institucional.  

Alcances y Limitaciones  

Alcances 

Este proyecto se propuso mejorar la comprensión auditiva del inglés en los estudiantes 

tomados de muestra, para que logren un mejor entendimiento de este idioma, lo cual se define en 

los siguientes alcances:  

• Adaptación e implementación de una estrategia didáctica mediada por TIC en una zona 

rural con bajos recursos y escasez tecnológica, como innovación en las formas de enseñar 

en el contexto. 

• Inmersión tanto a padres de familia como de estudiantes en una nueva cultura de 

aprendizaje. 

• Generar en los estudiantes autonomía y responsabilidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

• Incentivar en el estudiante el amor por aprender el idioma inglés a través de las diferentes 

estrategias lúdicas y recursos multimediales. 
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• El estudio no aporta un recurso digital diseñado, sino una estrategia de mediación 

estructurada didácticamente entre la creación de material físico-digital (guías de trabajo, 

podcast) por parte de las investigadoras, para el mejoramiento de la comprensión auditiva 

de inglés en un contexto rural. 

Limitaciones 

Las siguientes limitaciones restringieron la aplicación del proyecto 

• Los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Las condiciones propias del contexto rural disperso, escaso acceso a recursos 

tecnológicos e internet, pues son muy pocos los que se poseen en la escuela y en sus 

hogares. 

• La falta de recursos didácticos. 

• La falta de habilidades y destrezas (inteligencias múltiples en idiomas) de los estudiantes 

en el área de inglés. 

• La desmotivación hacia la asignatura. 

• La disposición de los padres de familia para velar y apoyar el desarrollo de las 

actividades en casa. 

• El compromiso que exige el modelo aula invertida por parte de los estudiantes para el 

aprendizaje en casa. 

• Los cambios en las dinámicas institucionales derivados en la reproducción de los 

procesos educativos como consecuencia de los sucesos de la época. 

• Es una población vulnerable por lo tanto su economía les dificulta disfrutar de una 

nutrición balanceada. 

• No tienen una cultura académica que fomente sus competencias para aprender. 
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• La falta del uso de la lúdica desde desarrollo de la temática en el área de inglés provoca 

rechazo y monotonía. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Como lo expresa Tamayo (2012), es la base teórica y conceptual donde se localizan las 

referencias principales que soportan la tesis y se planearan los cimientos de esta con 

descripciones claras. Es preciso afirmar, que se debe partir del tema de la investigación, autores y 

conceptos, quedando conformado en cuatro grandes componentes bien estructurados así: marco 

contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual.   

Marco contextual 

Para enfocar el desarrollo de esta tesis fue necesario ubicarnos en el contexto de la 

Institución Educativa Santa Fe (ver figura 2), de carácter oficial-mixto, ubicada en zona rural del 

municipio de Montería − Córdoba. Según Hernández et al. (2010), se entiende como la zona o el 

lugar focalizado de la muestra a intervenir. Por tal razón, se dan a conocer aspectos del entorno 

físico, ambiental, económico cultural, gastronómico, musical, deportivo y social que fueron 

importantes para el acercamiento a la población objeto.  

La institución pertenece al municipio de Montería capital del departamento de Córdoba, 

el cual tiene una elevación de 20 metros sobre el nivel del mar, lo que le proporciona un clima 

cálido tropical, ubicada al Sur; en la Vereda Santa Fe (ver figura 1), Corregimiento de Tres 

Palmas  y Tres Piedras, km 15 vía al municipio Tierralta con una población de aproximadamente  

2.500 habitantes entre niños, jóvenes y adultos, descendientes de la mezcla entre indígenas 

zenúes, quienes integran la población estudiantil de la misma.   
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Figura 1 

Ubicación de la Institución 

 

                

                                     

 

 

     

Nota, ubicación de la institución según vista satelital, fuente: Google Maps (2020a). 

Figura 2 

Corregimiento Tres Piedras 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se observa el contexto físico de la sede de la institución perteneciente al 

corregimiento Tres Piedras, tomada de Google Maps (2020b). 

La sede Tres Piedras retratada en el anexo A, está ubicada en el corregimiento del cual 

hereda su nombre, cerca de la troncal vía Tierralta zona de difícil acceso, entre bellos paisajes de 

la sabana cordobesa, cerca de la Ciénaga de Betancí, se cuenta con un templo católico, un centro 
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de salud en construcción, tiendas de abastecimiento, señal para conexiones móviles con 

interferencias continuas, lo que dificultad la comunicación.  

Por otro lado, las casas en su mayor parte son construidas en madera, palmeras del medio 

o bareque, no obstante, gracias a algunas iniciativas sociales del estado algunos de los pobladores 

han sido beneficiados con casas de interés social, cuentan con servicios de luz, letrina y agua. En 

lo referente a la parte económica viven de la pesca, y la mayoría de los hombres son jornaleros, 

hacen cultivos para el consumo propio: plátano, maíz, yuca, ñame, mango, entre otros, las 

mujeres son amas de casa dedicadas al cuidado de sus hijos; algunas trabajan en los programas 

del gobierno. 

Relativo al entorno cultural, se puede destacar por tradición oral que en esta zona hay 

libertad de culto, aun así, el grueso de la población es cristiana y el restante pertenecen a otras 

sectas religiosas, a los cuales se les respeta y se les brinda el espacio para el desarrollo de 

actividades propias de sus creencias. También entre sus celebraciones tradicionales se cuentan 

fiestas patronales, como lo es el día de la virgen del Carmen, la semana santa, los campeonatos 

interveredales de fútbol y béisbol.  

Habitualmente, rinden homenaje a su folclor con representaciones de porro, cumbia. Para 

acompañar estas fechas se deleitan platos típicos de la gastronomía del caribe, cuyos ingredientes 

más comunes son: cerdo, res, gallina y pescado, siendo una combinación culinaria de las culturas 

indígena-Zenú con la española, africana, antioqueña y sirio-libanesa, que dan como resultado 

platos exquisitos que representan el sabor del caribe colombiano , un ejemplo de ello es el mote 

de queso, el  bollo limpio, dulce de maíz, cabeza e’ gato (machucado de plátano), berenjena en 

todas las presentaciones, chicharrones, patacón con queso, sancocho de hueso blanco, pescado 

frito, sopa de pescado, entre otros. 
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Los habitantes se caracterizan por ser gente amable, trabajadora, emprendedora, amante de 

la naturaleza, los cuales se identifican por el uso del sombrero vueltiao, y vestimenta holgada 

contemporánea: jeans, camisas, camisetas, shorts, vestidos acordes a las condiciones del clima 

cálido propio de la región.  

Con el fin de mantener las buenas costumbres, valores y generar progreso en la zona, a 

mediados del año 1993 surge la escuela rural mixta Santa fe, luego con la resolución 1187 de 

2002 se fusionan las escuelas aledañas: Corea, Costa de Oro, Maracayo, Tres Piedras, Tres 

Bindes, La Apartada, La Esperanza y Todos Pensamos, a todas estas se les denomina sedes y se 

ubican en las veredas de su mismo nombre. Posteriormente, mediante resolución número 5175 

de 2007, expedida por la secretaría de educación municipal, se constituye como Institución 

Educativa Santa Fe (Proyecto Educativo Institucional [PEI], 2019).  

Adicionalmente para el año 2006 la secretaría de educación municipal mediante 

resolución número 0137 de 2016, autoriza la implementación de la jornada única para los niveles 

de educación básica secundaria y media de la sede principal (PEI, 2019), beneficiando a 337 

estudiantes, equivalente al 28% de la población total, con proyección a ser implementado en la 

sede tres piedras, por lo cual se está llevando a cabo ampliación de la infraestructura. 

En la actualidad la institución, posee una planta física distribuida en 10 sedes, 3 de 

bachillerato y 7 de básica primaria, brindando una educación acorde a los requerimientos del 

ministerio de educación en los grados de preescolar hasta la educación media. Para hacer énfasis 

en la sede Tres Piedras, esta cuenta con 8 aulas, dos de ellas en construcción, sala de informática, 

biblioteca, comedor en remodelación, baterías de baño (algunas en construcción), suficientes 

zonas verdes aptas para la recreación de los estudiantes y una oficina para trámites directivos, 

servicios de energía e internet, sin embargo, carece del servicio de agua potable y gas, al 
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respecto, sus habitantes comparten una cancha comunitaria y no cuentan con los servicios 

públicos anteriormente mencionados.  

La institución educativa define en su misión y visión la formación de niños, jóvenes y 

adultos competentes, con principios humanísticos, sentido de pertenencia, haciendo uso justo de 

los bienes, preservando el medio ambiente, fortaleciendo en valores; apropiándose de los 

enfoques pedagógicos para obtener buenos resultados en las pruebas externas (PEI, 2019). Por 

consiguiente, trabaja motivando a la comunidad hacia la participación e integración de todos sus 

miembros, asignándoles algunas tareas e incentivándolos con capacitaciones que los induzcan a 

ser gestores de sus propios proyectos de desarrollo.  

Teniendo en cuenta la caracterización realizada en este marco, el contexto no favorece el 

buen desarrollo del aprendizaje, debido a las dificultades afrontadas por los estudiantes a diario, 

como lo son: carencia de una buena alimentación, servicios básicos, vías de acceso y 

conectividad; lo que lleva al aprendiz a mostrar actitudes de pasividad y poca motivación. Por 

esta razón, los estudiantes muestran apatía hacia el área de inglés, como se detectó en el 

diagnóstico realizado, en cuanto a dificultades de comprensión y concentración en la habilidad 

auditiva.   

Estos planteamientos dieron soporte para definir de forma puntual cómo se enfocó la 

aplicación de la estrategia, desde el diseño de las actividades teniendo en cuenta las necesidades 

de los estudiantes. Brindando una solución a la problemática encontrada para fortalecer la 

habilidad auditiva en los niños. 

Marco Normativo 

El marco normativo hace referencia a "el conjunto de leyes, reglamentos, normas, 

decretos que establecen el basamento jurídico sobre el cual se sustenta la investigación" (Pérez, 
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2009, p.65). En él se precisan acuerdos y estamentos legales en torno a lo circunscrito a la 

problemática definida, por tanto, con el planteamiento de este marco, el desarrollo de esta tesis se 

sustentó bajo la normatividades legales vigentes que buscan garantizar el aprendizaje, regulan las 

buenas prácticas en la educación y de forma más puntual la enseñanza de la lengua extranjera 

inglés, como lo son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), UNESCO, el 

Marco Común de Referencia Europeo de lenguas (MCER), ley 155 de Educación, los 

Lineamientos Curriculares de inglés, el Plan Nacional de Bilingüismo, los Estándares Básicos de 

Competencia, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), entre otra normatividad regional.  

En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) redactada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas (1948), instituye la meta por la que todas las 

poblaciones y estados deben luchar, promoviendo tanto a nivel individual como institucional, la 

educación como instrumento para formar en atención a los derechos humanos. Los cuales, 

reglamentan que todos somos seres libres, dignos e iguales, asumiendo nuestra racionalidad para 

comportarnos en unidad como seres sociales, por lo que todo estudiante tiene derecho a una 

educación digna, donde se le brinden las mejores condiciones y herramientas didácticas, 

tecnológicas para avanzar en su proceso aprendizaje, yendo al ritmo de las nuevas tendencias 

digitales, facilitándole construir su proyecto de vida y ser un gestor de innovación social a fin de 

garantizar una educación digna y de calidad, como se establece en los derechos fundamentales.  

Ante la necesidad de conectar un mundo inundado con nuevas tecnologías, se torna la 

enseñanza del inglés como un estándar de comunicación que facilita el acceso a todo 

conocimiento producido a nivel mundial, gracias a sus cualidades de fácil aprendizaje como 

lengua franca. Por lo tanto, se establecen algunos convenios y se dictan algunas políticas 

internacionales con la intención de promover la enseñanza de otros idiomas, por ejemplo, en 
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Europa donde las personas aprenden varios idiomas se estableció en el 2001 la política de 

lenguas modernas europeas MCER (Marco Común de Referencia Europeo), proporcionando 

unos estatutos de referencia que miden y ayudan a dar iniciativas sobre las destrezas adquiridas 

por los individuos en el aprendizaje de un segundo idioma. 

Además, el MCER, establece entre sus marcos comunes, tres niveles de manejo: básico o 

principiante (De Acceso, A1, A2), intermedio (Independiente, B1, B2) Completo (C1, C2), de 

manejo de habilidades comunicativas, teniendo en cuenta muchos aspectos como el contexto, el 

ser, el saber hacer, saber ser. Por esta razón, ha sido adoptado en la enseñanza del inglés en 

Colombia y es tenido en cuenta a la hora de diseñar los lineamientos curriculares por parte del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Al respecto, es referente para el diseño de los planes 

de estudio y guía en los planes de área. 

El conocimiento de esta política nos permitió reconocer estándares y habilidades de 

comprensión auditiva, que deben desarrollar los estudiantes en la etapa inicial de su formación 

para el aprendizaje de una segunda lengua, pertinentes para el grado segundo, entre los 

redactados en el MCER (2001), tenemos los siguientes:  

• Identifico vocabularios comunes, referentes a mí mismo, a mi familia y a mi entorno 

inmediato cuando se habla lentamente y con claridad; 

• Entiendo alocuciones que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado y con las 

suficientes pausas para asimilar el significado. (pág. 43) 

En el ámbito tecnológico, en 2007 la UNESCO a través del Compendio Mundial de La 

Educación, manifiesta su preocupación debido a un acceso desigualitario a la academia, 

resaltando la importancia de gestionar políticas públicas que aborden la problemática. Años 

después, se celebró la primera “Reunión Regional de ministros de Educación de América Latina 
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y el Caribe” y se redactó el reporte E2030: Educación y Habilidades Siglo XXI (UNESCO, 

2017), definiendo la ruta para el desarrollo de la educación con miras hacia el 2030. En este, se 

concluyó que el aprendizaje debe ser permanente, abordado de manera amplia, integral y 

compleja, mediante la integración de elementos TIC. También se propuso reestructurar los 

sistemas educativos y la manera en que se desarrolla la educación; para llevarla a ese punto 

amplio, invita a los jóvenes a pronunciarse sobre lo que quieren aprender, contenidos actuales y 

pertinentes. 

Atendiendo a este llamado de la UNESCO, a repensar la educación hacia el futuro, esta 

tesis buscó desarrollar la estrategia de aula invertida, para el fortalecimiento de una de las 

habilidades comunicativas, como es la auditiva. De tal manera, que los estudiantes logren un 

mejor desempeño y adaptación a todos los contenidos nuevos y diferentes que se están 

planteando a nivel educativo. 

Apropiándonos a esta ruta, donde se hace un llamado a disminuir la desigualdad y a 

cerrar brechas, con este estudio se buscó acercar a nuestros estudiantes de contexto rural, a las 

tecnologías y al desarrollo de habilidades siglo XXI, pues según esta entidad le permitirán un 

mejor desempeño para el futuro, por lo que propone repensar y rediseñar la educación en el 

mundo (UNESCO, 2017). 

A su vez, en otro apartado se destaca, cómo “se adquieren también habilidades por medio 

de autoaprendizaje, el aprendizaje mutuo y el aprendizaje en el trabajo o bien a través de otras 

experiencias de aprendizaje y adquisición de capacidades, más allá de la educación y la formación 

formal” (UNESCO, 2015, p.65-66). Lo que hace un llamado a desarrollar destrezas para el trabajo. 

En consistencia, la habilidad auditiva cobra importancia, pues es clave para generar oportunidades 
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ocupacionales, es decir, no se refiere a saber conceptos, sino a tener buen manejo de diferentes 

lenguas en especial inglés. 

Por otra parte, en el ámbito nacional, Colombia en 1994 adoptó como lengua extranjera a 

su sistema de educación el idioma inglés, desde su ley general de Educación (Ley 115 de 1994), 

donde decreta algunos parámetros sobre las habilidades en lenguas extranjeras (inglés) y 

competencias en tecnología que deben desarrollar los estudiantes. Esta ley, define en su artículo 

5 sección 9 sobre los fines generales de la educación, que se deben desarrollar las capacidades 

críticas reflexivas y analíticas de los estudiantes, para consolidar el avance científico y 

tecnológico nacional con el fin de formar personas capaces en tecnologías, apuntando al 

desarrollo del país. 

Esta misma ley, redacta en los objetivos de la educación primaria, artículo 2 sección 

a, que se debe capacitar al estudiante para indagar y tomar conciencia sobre la importancia 

del manejo de TIC, siendo competente tanto intelectual como laboralmente, abordando en 

ello, habilidades de razonamiento que les permitan solucionar problemas relacionados con 

el medio tecnológico. 

Al respecto de la formación en un segundo idioma, esta ley precisa en su artículo 21, 

sección l, sobre los objetivos específicos de la educación primaria, que se debe introducir a 

la enseñanza de una lengua extranjera desde la adquisición de elementos básicos para 

desarrollar la conversación y la lectura, artículo modificado por la ley 1651 de 2013, en su 

artículo 4, donde se define el progreso de destrezas comunicativas en la lengua franca para 

primaria (inglés), y declara en el artículo 23 parágrafo 7 su obligatoriedad. De estos 

artículos desprenden los elementos básicos que se deben enseñar en los primeros años de 

estudio del inglés, sobre los cuales se trabajó. 
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En el año 2000 se estableció el programa Computadores Para Educar (CPE), 

mediante el documento CONPES:3063. Su fin era dotar a las I.E. de computadores, 

tomando en cuenta el entorno del cambio digital y la transformación económica. Se 

actualizó a CONPES 3988: Tecnologías para Aprender, para promover la innovación en las 

experiencias educativas (Consejo Nacional De Política Económica Y Social, 2020). A 

grosso modo, se encamina en fomentar la innovación en la educación utilizando recursos 

digitales, formando en habilidades TIC a los alumnos, posibilitándoles la construcción de 

sus proyectos de vida, asumir retos y encajar en los perfiles laborales demandados.  

Así también, nació en 2004 el Programa Nacional de Bilingüismo, diseñado por el MEN, 

y se actualizó a partir del 2018 con proyección a 2022. Su finalidad es velar por la adquisición de 

competencias y destrezas en cuanto a la forma de comunicación oral y escrita de los aprendices 

(Colombia Aprende, 2018). Desde este plan, se han tratado diferentes normas, tales como: Los 

Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), Currículo Sugerido, con el fin de proporcionar a los docentes herramientas 

articuladas que los orienten y les brinden elementos conceptuales para el diseño de sus 

planeaciones, teniendo en cuenta las necesidades contempladas en el PEI y los desempeños que 

deben alcanzar sus estudiantes. 

En concordancia con la anterior, en el año 2006, con el fin de aportar orientaciones 

para el adecuado desarrollo de las prácticas de aula, establecer criterios claros y públicos se 

establecieron los principios de calidad educativa a los que tienen derecho cada niño (a) del 

país, el MEN socializó los estándares básicos en competencias para ambas asignaturas, los 

cuales detalló y actualizó más tarde en 2008 (Altablero, c. 2004).  
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En atención a esto, de forma más puntual para la asignatura de inglés se definió 

como objetivo, que los estudiantes logren el ambicionado nivel B1 según el Marco de 

Referencia Común Europeo (MEN, 2006). Mientras para informática se enmarca la 

búsqueda del ser competente en tecnología, en cuanto a la utilidad y administración de TIC 

(MEN, 2008). Esto, marcó el horizonte y fin mismo de esta tesis, en la capacitación en 

inglés y manejo de TIC a través de la metodología aula invertida. 

En el año 2016 a partir del Plan Decenal de Educación 2016-2026 (PNDE) se trazó 

el camino a seguir para lograr un óptimo desarrollo en la educación y en él se proyectó la 

aplicación del uso pedagógico de las tendencias tecnológicas en la enseñanza (MEN, 

2016b). Dentro de este orden de ideas, el plan de desarrollo hizo un llamado a implementar 

estrategias didácticas que permitan integrar las TIC en las prácticas de aula. Por 

consiguiente, esta política dio soporte a la implementación de la metodología aula invertida, 

al ser esta una estrategia que se apoya en el uso de TIC, la cual va de la mano con el 

propósito del PNDE. 

En el ámbito regional, también se desarrollaron iniciativas para alcanzar los 

objetivos propuestos en las normas anteriormente expuestas, pues desde el año 2009 se 

viene implementando la política pública municipal llamada Montería Bilingüe (La ventana 

de Córdoba, 2017). Esta se encargó de focalizar instituciones que requieren apoyo para el 

desarrollo bilingüe y orientarlos en el proceso, además inicialmente insertaba nativos 

americanos que acompañaban a los estudiantes para brindarles un acercamiento real a la 

lengua (A. Barrios, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020).  

Otro proyecto regional en el ámbito del bilingüismo, es el programa: Bilingüismo 

para la Paz, iniciativa propia de la Universidad de Córdoba, representada mediante el acta 
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3580 de 2017, e implementada desde entonces hasta la fecha; donde la universidad brinda 

apoyo en la formación del inglés a instituciones de zonas de bajos recursos, mediante una 

extensión de jornada sabatina desarrollada por los docentes de la universidad (Universidad 

de Córdoba, 2017).   

También, en el año 2018 se ejecutó un proyecto en alianza con la “Fundación para las 

Américas de la OEA”, desde el “Modelo Franquicia Social Poeta (FSP) y Microsoft 

Internacional”, vinculando diferentes entidades como: ONGS, corporaciones y compañías desde 

los lineamientos de “The Trust for the Américas”, entidad colaboradora de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) (Agencia de Noticias UPB Montería, 2019). Con el fin de 

promover la capacitación en TIC, incentivando a los niños a la preparación en herramientas 

tecnológicas, eliminando las barreras que impiden el progreso y mejorar las condiciones de los 

habitantes, fomentar oportunidades económicas y disminuir las brechas socioculturales, 

suscitando e impulsando en ellos la posibilidad de ser líderes en Colombia y el mundo. 

Seguidamente, en el año 2018 se puso en marcha una política pública por parte del 

Departamento de Innovación de la secretaría de Educación de Montería (SEM), denominada 

Escuelas Inteligentes. La cual, fue escogida por el MEN, como mejor innovación práctica 

del país y la mejor del Caribe en gestión con uso de TIC (SEM, Directiva 05-06 de 2018). 

Cuyo objetivo, es formar a los docentes y estudiantes en innovación TIC, para que sean 

creativos, fortaleciendo la oferta educativa donde se apropien de las tecnologías, y sean 

competentes para la vida. 

Prospectivamente, cabe reconocer que el municipio de Montería, se destaca por estar 

bien enfocado, en cuanto a desarrollo de iniciativas para el fortalecimiento de una segunda 

lengua (inglés) y el fomento de estrategias para el uso de TIC en el aula. Esto enmarcó la 
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investigación en una dirección pertinente con las estrategias que se vienen trabajando en el 

contexto en materia de la enseñanza del inglés e innovación. 

Como soporte institucional se cuenta con un PEI bien estructurado, donde se 

contempla en su misión, la formación de estudiantes competentes, capaces de transformar 

su realidad a partir de su conocimiento y la tecnología (PEI, 2019). Contribuyendo dentro 

de sus metas a consolidar estrategias que posibiliten el mejoramiento de los resultados 

académicos, con la pertinencia y relevancia del contexto. En concordancia con ello, a nivel 

institucional se desarrollan proyectos transversales relacionados con la inclusión de TIC, 

donde se impulsa y se fomenta la importancia de la misma, a través de conferencias, 

concursos, semilleros de investigación y convenios. No obstante, en el área de humanidades 

también se desarrollan iniciativas como el Día del Inglés (English Day) para incentivar el 

aprendizaje de una segunda lengua. Por esta razón, se buscó a través de esta propuesta, 

contribuir al logro de las metas institucionales. 

Con el reconocimiento de estas normas, se logró identificar los criterios sobre los 

cuales se debe trabajar la enseñanza del inglés y la integración de TIC en el aula, teniendo 

en cuenta las orientaciones dadas sobre la fundamentación y planeación de estrategias, para 

generar espacios de aprendizaje, que permitan cerrar brechas educativas, formando 

individuos competentes, que desarrollen una habilidad de comunicación efectiva a través de 

una educación incluyente. 

Marco Teórico 

Cabe resaltar, que el marco teórico es la exposición de un conjunto de conceptos y 

prácticas en que se basa un trabajo investigativo. “Es un comprendido escrito de artículos, libros 

y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema 
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de estudio” (Hernández, 2008, p.20). En otras palabras, una indagación no se puede ejecutar, 

sino se tienen claro los objetivos que se quieren alcanzar. Por tanto, la adecuada formulación de 

una problemática nos condujo a establecer objetivos generales y concretos que delimitaron el 

propósito trazado. Resulta claro, cómo para realizar este proceso se debió partir de ideas previas 

de algunos referentes teóricos y conceptuales. 

Teorías de enseñanza y aprendizaje 

Desde tiempos atrás la educación se ha ido reconfigurando gracias a la aparición de 

teorías redactadas a través del reconocimiento de las ideas que se logran en los procesos 

educativos, y las búsquedas para mejorarlos. En correspondencia con las épocas, han surgido 

diversas corrientes pedagógicas, reflejadas en lo que hoy se conoce como teorías del aprendizaje, 

desde las tradicionales (conductismo) hasta las contemporáneas (conectivismo). Buscando 

adaptar la educación a los fenómenos sociales, dichas teorías exponen principios en los cuales se 

analiza la función del maestro y aprendiz en cuanto al impacto social del proceso, por ejemplo: 

El constructivismo. El cual, es una conjetura sobre la transformación en el proceso 

educativo, siendo el punto de partida la convergencia de diferentes líneas de aprendizaje, como 

lo detalla Ortíz (2015): 

La teoría del equilibrio de Piaget, la teoría del aprendizaje por insight de la Escuela 

Gestalt, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, la teoría del aprendizaje psicosocial de Vygotsky y la teoría 

del aprendizaje mediado de Feuerstein. (pp. 93-110) 

Esta teoría, toma sus bases en la construcción que el niño hace por sí solo, partiendo de 

sus saberes previos en relación con los recursos facilitados (agradables e interesantes), a través 

de la manipulación y experimentación, llevándole a la propia construcción del conocimiento. 
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Entretanto, es conveniente destacar el aprendizaje significativo, concepto comprendido dentro de 

esta corriente, como una noción estrechamente relacionada con este estudio, por lo cual se 

conceptualizará en el siguiente marco.  

El conectivismo. Es otra posición epistemológica de mucha relevancia actualmente. 

Tiene en cuenta el logro del conocimiento a través de espacios virtuales de aprendizaje y el 

contexto digital en el cual está inmerso el ser humano en la actualidad, define en su premisa 

punto de partida, que el internet es una ruta que lleva al conocimiento (Siemens, 2004).  Así 

también, tiene en cuenta que el aprendizaje se puede producir en diferentes contextos fuera del 

aula y que estos sean aplicables a los mismos.  

Cabe anotar, que en ella se abre paso al aprendizaje desde espacios mediados por 

herramientas tecnológicas, favoreciendo la vivencia de nuevas experiencias sensoriales 

(auditivas, visuales) que ayudan a la asimilación de conocimiento, aún más en la población 

objeto. En esta, se reconoce el provecho de las redes sociales u organizacionales para contribuir a 

la comunicación y confluencia de saberes en el proceso de enseñanza aprendizaje, como se 

propone en el presente estudio.  

De las teorías del aprendizaje a los modelos pedagógicos 

A partir de los postulados de las teorías del aprendizaje, las instituciones enfocan sus 

modelos pedagógicos internos, teniendo en cuenta sus propios contextos institucionales, por ello, 

la institución Educativa Santa Fe, definió su modelo pedagógico con “la Teoría de 

Modificabilidad Cognitiva de Reuven Feuerstein”, quien plantea que los seres humanos deben 

estar atentos al cambio para ser transformadores de realidad, siendo críticos, reflexivos y 

receptores de información (PEI,2019). Por tanto, se incentivaron estas perspectivas de adaptación 

y aceptación a las innovaciones que giran a diario en el entorno social y educativo, para que los 



42 

estudiantes tengan criterios de emprenderismo siendo receptores de nuevas informaciones que 

trasciendan a otras generaciones. 

En resumen, las bases de dichas teorías proporcionan las pautas a seguir para 

reestructurar prácticas de aula como lo propuesto en esta tesis. Buscando mejorar la calidad en la 

educación acorde a las necesidades sociales actuales, desarrollando competencias oportunas, 

educando de esta forma a un individuo competente para desenvolverse en su medio y darles 

solución a sus propios problemas de una forma crítica y reflexiva, entre las cuales se destacan el 

buen manejo tecnológico y en una segunda lengua (inglés). 

La enseñanza del inglés en niños 

La enseñanza de un segundo idioma es una actividad que exige gran compromiso del 

docente, pues requiere brindar mayor apoyo al estudiante, ponerlo en contacto con el mismo y 

muchas estrategias que ayuden a consolidar el aprendizaje. Entre tanto, la enseñanza del inglés 

en los niños es una actividad que ha sido muy comentada sobre la pertinencia de iniciarse a 

temprana edad en la escuela, por lo cual, ciertos estudios como los de Baker  (2001), acerca de 

los fundamentos del bilingüismo y la formación bilingüe, muestran  a través de sus experiencias 

en educación bilingüe de niños en el contexto escolar (preescolar-primaria) y en casa, que logran 

un mejor desarrollo cognitivo-creativo e incluso llegan a adquirir una mejor conciencia 

metalingüística, prestando mayor atención al aprendizaje de una segunda lengua, por tanto, 

logran mejores habilidades lingüísticas. Teniendo en cuenta lo antes expuesto se hace pertinente 

la incursión pedagógica propuesta, respecto a la edad y el grado escolar a abordar, segundo de 

primaria. 
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Enfoque comunicativo del idioma inglés  

“Fue introducido en los años 70, y ha servido como influencia en la enseñanza de lenguas 

a escala mundial. Su enfoque fija sus metas en desarrollar la competencia comunicativa de los 

alumnos” (Huedo, 2013, p.5). Esto convierte la destreza comunicativa en el logro de aprender un 

idioma, de ahí que, el docente prepara al niño para ser competente y original, es decir, la forma 

como el estudiante interpreta y analiza el contexto será capaz de solucionar problemas en su 

entorno.  

La competencia comunicativa. La instrucción en otra habla, requiere de un abanico de 

destrezas que, en opinión de Canale y Swain (1980) repercuten en su asimilación. Para los 

investigadores estas son de tipo comunicativo, configuradas por capacidades gramáticas, 

discursivas y estratégicas. 

Componente gramatical. Alude al grado de dominancia de los códigos idiomáticos 

orales, gramaticales y de sintaxis.  

Componente sociolingüístico. Apunta hacia el conocer las pautas socioculturales del 

lenguaje, en relación a la facultad de realizar enunciados correctos. Tanto en estructura como en 

significación. 

Componente discursivo. Es la aptitud para emplear diferentes clases de discursos, 

llevando un orden de acuerdo a la intención comunicativa en la que son ejecutados o analizados.  

Componente estratégico. Refleja el poder de los interlocutores para definir los 

conceptos que comunican. 

 Es fundamental entonces, la adquisición de los elementos de la competencia 

comunicativa para lograr la adquisición de un segundo lenguaje. Por ello, se buscó en los 

estudiantes del grado segundo de básica primaria de la I.E Santa Fe, optimizar su comprensión 
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auditiva, por consiguiente, llevarlos a la apropiación y el desempeño de dichos componentes, los 

cuales habrán de facilitarles el aprendizaje del idioma. 

Listening 

Como se entiende, la habilidad auditiva comprende el talento para producir discursos en 

entornos de oralidad y escritura de acuerdo al ambiente, enfocándose en las cuatro habilidades: 

hablar, escuchar, leer y escribir (Cassany, 2002). Ahora bien, la oralidad está conformada por 

dos habilidades importantes como lo son: hablar y escuchar.  

En este orden de ideas, se trata de un proceso interactivo de las habilidades, desde una 

postura más radical en la opinión de Echeverría (2007) la escucha valida el habla, pues ella sólo 

alcanza su propósito cuando transmite el concepto, por este motivo es importante resaltar que la 

competencia auditiva es imprescindible para la comunicación humana, ya que se ve reflejada en 

las palabras. De hecho, se oye por naturaleza, sin embargo, escuchar es un procedimiento, 

catalogado por el autor, en cinco modos de atender los sonidos: de forma distraída, atenta, 

dirigida, creativa y crítica. 

• La escucha distraída. Esta hace referencia a cuando el receptor recibe el contenido de 

forma desatenta, ya sea por el entorno físico, o la forma en la que el emisor le 

transmite el mensaje.  

• La escucha atenta. Se da cuando el receptor se siente motivación para escuchar el 

mensaje.  

• La escucha. Dirigida. Es donde el receptor distingue la intencionalidad para el 

desarrollo del proceso. 

• La creativa. Es aquella donde el receptor hace interactuar la información nueva con la 

previa. 
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Como se ha estudiado, la capacidad de escucha en relación al momento comunicativo, se 

describe como un evento activo y complicado, pues comprende diferentes fases (desde oír hasta 

lograr interpretar). Por ende, la habilidad de escucha debe ser entendida en un sentido amplio 

abarcando la noción de comprensión auditiva. Visto de esta forma, es más preciso para efectos 

de esta investigación remitirse a dicho concepto. 

Comprensión auditiva desde la perspectiva psicolingüística.  Como señala Marrero 

(2001), el proceso de interpretación lingüística se desarrolla en tres etapas: audición, percepción 

y comprensión. De forma detallada en el momento de escucha se descifran los códigos del 

lenguaje, en la fase de percepción se realiza la captación de los elementos lingüísticos, y en la 

última fase de comprensión es donde el receptor asimila el mensaje. 

Desde una perspectiva más general, el receptor desempeña un papel fundamental al 

apropiarse de lo que escucha. Al mismo tiempo, busca entender el mensaje con anterioridad y 

atribuyéndole un propósito. Aquí, el receptor activa sus saberes previos a nivel lingüístico 

(Alfonso y Jeldres, 1999). Cómo se ha venido diciendo, la comprensión auditiva da paso al 

entendimiento de la palabra, es decir, facilita la expresión de sus gustos y la interacción social. 

Por lo anterior, se habrán de estructurar actividades enfocadas al desarrollo auditivo, compuestas 

de otras experiencias que ayuden alumno al discernimiento y entendimiento de los temas 

abordados, generando así una mejor experiencia de aprendizaje. 

Habilidad de escucha y comprensión auditiva. A menudo en español se trata la 

habilidad de escucha en un sentido amplio para la comprensión de textos (Cassany, 2002). Entre 

tanto, la destreza auditiva, se refiere a la interpretación del sonido de las palaras y al propósito de 

comunicación. De acuerdo con Pérez (2008), la expresión “escucha comprensiva” se define 

como la implementación de estrategias útiles para interpretar. Por tal razón, escuchar 
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atentamente hace referencia a estar presto para realizarlo, empleando técnicas y las destrezas 

necesarias para informarse efectivamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la habilidad de escucha es un suceso 

dinámico en el cual se precisan dos o más participantes para la transmisión y entendimiento de 

mensajes. En ella participan un receptor y un emisor, donde quien oye debe mantenerse atento 

para lograr asignar sentido a lo que escucha.   

Es así, como a partir del fortalecimiento de la habilidad de escucha, los estudiantes 

desarrollarán mayores destrezas para la asimilación de una segunda lengua, de esta forma cada 

uno de ellos podrá relacionar lo que escucha con su experiencia individual. Además, cuando se 

escucha se tiene un propósito que determina la relevancia del tema que se está tratando de 

comunicar, sintiéndose motivados para aprender y así, lograr una comunicación efectiva que le 

permita conocer y/o compartir ciertos conocimientos del mundo. 

El modelo flipped learning. Esta modalidad de aprendizaje invertido, hace parte del 

enfoque B Learning (Ver figura 3), reconocida por la combinación de diversos espacios de 

aprendizaje y la flexibilidad con la cual se desarrolla, es también una tendencia adoptada a modo 

de metodología educativa en muchos países a nivel mundial, entre los que se cuenta el nuestro, 

más aún en tiempos recientes, en los cuales condiciones sociales de salubridad han orillado al ser 

humano a su adopción como método de enseñanza.  
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Figura 3 

Flipped Learning uno de los Modelos del B- Learning 

Nota. Fuente: Tomado de Benito et al. (2018) 

Al respecto, el Flipped Learning tiene el propósito de invertir las tareas a realizar en el 

aula y fuera de ella, con el objetivo de hacer al estudiante más responsable, autónomo y a la vez 

tenga una educación más personalizada, siendo agente activo de su propio aprendizaje, 

brindándole un horario flexible para despejar inquietudes, asimilar conceptos y realizar 

actividades de forma colaborativa o personal (Bergmann y Sams, 2007). 

De la misma forma, el apoyo de herramientas digitales es primordial, pues posibilita al 

educando interpretar los contenidos plasmados mediante audios, reproduciéndolos cuantas veces 

sea necesario hasta lograr entender la intención comunicativa que se desea transmitir, lo que les 

facilita trabajar a su propio ritmo. Así también, les permite desarrollar destrezas, ordenar, planear 

e intercambiar ideas de manera colaborativa, motivados a aprender nuevos conocimientos. En 

este sentido, se planteó dicho modelo como el método de trabajo adecuado con el propósito de 

alcanzar el objetivo principal de este proyecto donde se integre espacios, didáctica y 

herramientas para el mejoramiento de la habilidad propuesta.  
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El modelo de aprendizaje aula invertida (flipped learning). Bergmann y Sams (2007) 

reorganizan en su modelo pedagógico las etapas y modos de aprendizaje habitualmente 

ejecutadas dentro del salón de clases, como un compromiso para la casa. Proponen utilizar el 

momento en el aula para poner en ejercicio lo desarrollado en el hogar. Sobre la base del mismo, 

se describen las siguientes características:   

• Aprendizaje semipresencial, el alumnado adquiere los conceptos a través de vídeos, 

audios y guías didácticas educativas.  

• Enseñanza integral, implicando mayor responsabilidad del estudiante en la 

adquisición de los conceptos.   

• El momento en el aula se enfoca en la interacción de niños y en la realización de 

actividades explicativas que generen experiencias significativas.  

• Los estudiantes reciben impresiones inmediatas sobre sus aprendizajes y lo ponen en 

práctica, gracias a la disponibilidad del tiempo de los educadores para asistir e ilustrar 

conceptos de mayor complejidad. 

• Las actividades se programan brindando una asesoría a cada estudiante a través del 

medio de comunicación que tenga a su alcance. La formación académica se imparte 

de muchas formas, ya que es un proceso donde los estudiantes pueden hacer una 

retroalimentación con las experiencias de otros y también con las orientaciones del 

docente. 

• Las falencias de los estudiantes son observadas con prontitud y atendidas de forma 

prioritarias. 

• La metodología Aula Invertida aporta espacios para que los alumnos interactúen y 

expresen sus emociones, reforzando sus aptitudes y autonomía.  
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Tecnologías de información y comunicación 

 La UNESCO (2012) en su divulgación “New Directions of ICT-USE in Education” 

determina las TIC como un compendio de diversos medios tecnológicos, usados para informar, 

construir, transmitir, guardar y dirigir la comunicación. A la vez, explica que en la actualidad se 

ha demostrado preocupación de cómo implementar algunos de estos para lograr un mejor índice 

de calidad educativa. Empero, el uso de equipos informáticos y la red se encuentran aún en su 

puericia en los territorios en desarrollo, su uso es limitado debido a la poca infraestructura y los 

gastos respectivos para el acceso de estas tecnologías.  

Prácticas pedagógicas mediadas con TIC. La utilización de las TIC facilita el ejercicio 

estratégico de la comunicación, transforma el proceso educativo, formando al estudiante 

digitalmente ante las exigencias sociales para desenvolverse competentemente ante cualquier 

situación tanto laboral como personal. Dicho por Coll (2007), los grados de adquisición de las 

tecnologías, su finalidad y utilidad se orientan de manera organizada para generar cambios que 

rompan paradigmas, tanto en la comunicación como en el ámbito educativo y ayuden a absolver 

la información al usuario. Desde el punto de vista del autor, las TIC facilitan las prácticas de aula 

y la construcción de aprendizajes significativos mediante tres categorías de adquisición: 

integración, reorganización y transformación, delimitadas por habilidades tecnológicas. 

La mediación de las TIC, influye sobre la relación entre los participantes del acto 

educativo, pues da paso a nuevos modos y tipos de comunicación asíncrona, favoreciendo una 

mejor administración del tiempo por ambas partes. En relación a esto, Muñoz (2016) manifiesta 

que, para el logro del aprendizaje bajo esta mediación debe existir “una prospectiva educativa 

intencionada, creativa y participativa, y entre estudiantes se debe conocer lo cognitivo de las 

configuraciones en las redes de conocimiento, cómo se aprende, se transmite y se intercambia 
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con otros sujetos y con los medios” (p. 212). En respuesta a su planteamiento, tomaremos como 

apoyo para la interacción entre los participantes del proyecto, el contacto con los recursos 

elaborados y producción de contenidos digitales, la función de cada acompañante de los niños. 

Redes sociales y el almacenamiento compartido, como herramientas pedagógicas en el aula 

invertida 

En correspondencia a la necesidad de una excelente comunicación, requerida tanto para 

el desarrollo de la metodología aula invertida como para el modelo de trabajo adoptado en la 

institución en las fechas correspondientes del estudio; en respuesta a la emergencia producida 

por el "virus COVID-19" y con la finalidad de adquirir información cualitativa analizable, se 

encontró en las redes sociales (WhatsApp y Facebook) junto al servicio de Google Drive el canal 

de comunicación y la fuente de información útil para el cumplimiento de lo propuesto. 

Cabe destacar a los medios sociales como plataformas en línea que facilitan la 

información de manera virtual con otras personas o comunidades; un ejemplo de ello es Google 

Drive, herramienta para almacenar datos, archivos y recursos digitales, que pueden ser 

visualizados, descargados o comentados por otros usuarios. Sin duda alguna, los anteriores son 

elementos indispensables en estos momentos cuando han evolucionado las TIC; facultando la 

documentación del trabajo de campo aún desde la distancia, cualidad útil para la comprensión de 

un fenómeno determinado. Por ende, el uso de Internet en todas las facetas de nuestra vida, lleva 

a comprender que se está en la era de la investigación, es así, como estas redes proporcionan 

espacios para que los individuos sean creadores activos de información, puesto que comparten, 

transmiten, argumenten y confronten ideas, sugerencias, nociones e imaginarios (Peña et al., 

2010). 
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Por su parte, Padrón (2013) señala que con la aplicación WhatsApp se pueden desarrollar 

conversaciones con ventanas grupales, proponiendo temas de discusión que impulsen la reflexión 

y razonamiento entre los estudiantes, resolviendo inquietudes y recibiendo retroalimentación. Es 

decir, sí se analizan estas herramientas, facilitan el trabajo y comunicación con los aprendices de 

forma lúdica, brindándoles la oportunidad para volver a escuchar los audios cuantas veces sea 

necesario hasta ser entendida la temática planteada; “así, el uso de WhatsApp en un contexto 

académico le confiere sentido y significado como herramienta pedagógica” (Trejos, 2018, p. 

153). Paralelamente, la experiencia de uso de Facebook como apoyo a la docencia se basa en 

mantener la motivación en el estudiante, de modo que se sienta parte de un grupo y pueda 

participar activamente.  

En habidas cuentas, una de las principales ventajas ofrecidas en el uso de WhatsApp y 

Facebook para el contexto en el que se llevará a cabo el trabajo de campo, es la comunicación 

asíncrona, pues entre las características específicas de la zona se anotan los inconvenientes 

técnicos para una comunicación asertiva.  

Experiencias investigativas 

Las siguientes investigaciones, relacionadas con la sustentación sobre el uso y manejo de 

TIC en las clases, la aplicación del modelo Flipped Learning como metodología activa y la 

mejora de la habilidad auditiva del inglés; coinciden en sus resultados con la eficiencia y eficacia 

de estas estrategias para incentivar la motivación y el autoaprendizaje desarrollando 

competencias o habilidades siglo XXI en los estudiantes. 

Como primera experiencia significativa encontramos: “El Aula Invertida como 

Metodología para Abordar la Asignatura De Música De 3° Eso”, en el año 2019. Rebeca 

Sánchez realizó su investigación basada en el modelo Flipped Learning o aprendizaje invertido, 
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donde postuló la actualidad de forma virtual y presencial, brindando ambientes de aprendizaje 

acordes para la ejecución de la misma. Su intención fue reflejar la efectividad del modelo en la 

parte musical teniendo en cuenta el escenario de la muestra objeto. Rebeca Sánchez comprobó 

que el uso del aula invertida posibilita el aprendizaje autónomo llegando a la creación de 

estudios representativos, fomentando la motivación e interés en el aprendiz. 

Como segunda experiencia tenemos: “Evaluación del Aprendizaje del inglés como 

Resultado de la Intervención Metodología Aula Invertida en el Colegio Lesil, en el año 2018”, 

Carlos Cortés desarrolló su investigación con un método mixto, en el que buscó reconocer la 

influencia del aula invertida en la enseñanza del inglés, para lo cual, utilizó como método de 

evaluación el “Modelo de Stufflebeam” conocido por sus siglas en inglés como CIPP (contexto- 

entrada-proceso), con la intención de valorar las repercusiones en términos de aprehensión de 

este idioma (Hernández et al., 2010).   

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo evidenciar sobre las necesidades cognitivas del 

estudiantado, la importancia de ser asistidos por el maestro para despejar inquietudes acerca de 

cualquier temática. En atención a sus consideraciones, acerca de la conveniencia de incrementar 

el uso de las nuevas tecnologías como medida para favorecer el adiestramiento en inglés, sobre 

los contenidos trabajados en la escolaridad. 

Como tercera experiencia se presenta “El Uso de las Canciones para Mejorar la Habilidad 

de Escucha en Inglés de la Universidad de Antioquia-Colombia”. En el año 2018, Sergio Lopera 

luego de realizar una investigación con enfoque cualitativo, que según sus resultados favorecen 

la habilidad de escucha; utiliza para descubrir, refinar y probar hipótesis, métodos como la 

observación y la descripción. Clasificando como estudio descriptivo, ya que su objetivo fue 

explicar y describir las condiciones y efectos del uso de las canciones para fortalecer la destreza 



53 

auditiva en inglés en un grupo de alumnos. En referencia, se pudo comprobar que el uso de las 

canciones como actividad diseñada ayudó a desarrollar la habilidad propuesta, en 

correspondencia al estudio de la pre-escucha, mientras escucha y post-escucha; los escolares 

incrementaron su vocabulario y mostraron motivación con el desarrollo de la competencia 

auditiva.  

Como cuarta experiencia se encontró: “Aprendizaje Electrónico Móvil (Podcast) en la 

Comprensión Auditiva del Inglés de los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado”. En el año 2017, Edison Ruíz 

redactó su investigación teniendo en cuenta criterios socioeducativos, fundamentados en cortes 

metodológicos y principios teóricos, aplicando una metodología cualitativa y cuantitativa, 

orientada al mejoramiento de la comprensión auditiva, a través de estrategias tecno-pedagógicas 

enfocadas a la actualidad, compartiendo el mismo horizonte de presente estudio. 

De esta forma, pudo observar el avance en la comprensión auditiva de los estudiantes, 

después de haber implementado diferentes recursos digitales para el desarrollo de las actividades 

diseñadas. De esta forma, se obtuvo una mejora en el nivel académico de los estudiantes. Con 

base, en estos resultados esta investigación buscó patentizar que la incorporación de estrategias 

tecnológicas, logra mejorar la comprensión de la habilidad auditiva en los estudiantes. 

Marco Conceptual 

Según Tafur (2008), es el compendio de ideas que formula un investigador para dar a 

conocer su tema de estudio. Es decir, es la recopilación de ideas para el desarrollo de una 

investigación. Por esta razón, se procedió a sustentar los pilares o elementos conceptuales que 

sirvieron de soporte a este estudio, como se puede ver en la figura 4. 
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Figura 4 

Compendio Teórico 

 

Aprendizaje significativo 

Ausubel (1983), expresa que el aprendizaje en el ser humano no se basa en la parte 

comportamental si no que, para lograr un verdadero estudio significativo, debe partir de lo que el 

estudiante ya sabe, entrelazando los nuevos conocimientos y siendo capaz de construir su propio 

aprendizaje. También, lo define como la creación de conceptos nuevos, desde luego, se entiende 

que la memoria del individuo no está en blanco, sino que asocia la nueva información con la ya 

posee; reajustando y reorganizando el significado de dicha enseñanza.  
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Díaz-Barriga y Hernández, R, G. (2003), afirman que durante el aprendizaje significativo 

el estudiante conecta los nuevos conceptos con los presaberes para construir su propio 

aprendizaje. Es decir, los docentes deben considerar los conocimientos de los educandos en 

relación a su estructura cognitiva, con el fin de establecer una relación con aquello proyectado a 

aprender, en correspondencia se planearon actividades adecuadas a la edad de los niños, tengan 

en cuenta los conocimientos previos o de relación con su contexto para generar aprendizajes 

significativos en los mismos.  

Didáctica 

De acuerdo con Mallart (2010) la didáctica es el arte de enseñar, el medio de transmitir 

conocimiento y motivar al estudiante para hacia su adquisición a fin de conseguir su formación 

intelectual. En tal sentido, es una disciplina de la pedagogía donde la parte teórica se relaciona 

con el conocimiento construido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la parte 

práctica hace referencia a la aplicación de dichos aprendizajes. Por ello, en la investigación se 

buscó una estrategia que motivara el mejoramiento de la comprensión auditiva de forma creativa 

donde el niño sintiera agrado por el aprender- haciendo. 

El desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. En palabras de Zabalza (1990), es brindarle 

el espacio a la práctica educativa para producir aprendizajes entorno a la didáctica. Su precisión 

hace énfasis en la finalidad guía, el contexto donde se desarrolle y la asignatura a la que 

corresponda darle el lugar en el proceso de transmitir conocimiento desde el ámbito pedagógico. 

El método activo. Las técnicas activas son las que permiten avanzar en la ejecución de las 

competencias siendo el protagonista del aprendizaje el estudiante, poniendo a prueba los 

conocimientos adquiridos y obviando la repetición de conceptos. En tal sentido, el maestro pasa 

a ser orientador y guía en el sistema educativo, en contraposición al método pasivo, donde el 
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centro del proceso pedagógico es el docente y el estudiante pasa hacer actor pasivo limitándose a 

recibir los contenidos compartidos por el profesor. 

Flipped learning 

Es una guía educativa innovadora que transmite diferentes cambios en la forma de aprender fuera 

del aula, donde el niño interviene activamente en el desarrollo de las clases, adquiriendo y 

ejercitando lo aprendido, indagando, construyendo e intercambiando experiencias. Teniendo en 

cuenta el propósito del modelo, el estudiante debe apropiarse de conocimientos para estar a la par 

con las tendencias educativas del siglo XXI.  

Es por ello, que se concuerda con Bergmann y Sams (2006), en que la metodología Aula 

Invertida llega para cambiar la forma de enseñar, pasando del estudio grupal a un sistema 

individualizado, es decir, donde el estudiante aprende haciendo, asimilando los significados para 

construir su propio conocimiento de forma autónoma y responsable. Por tal razón, generando un 

espacio agradable, creativo e interactivo, donde el rol del docente es ser orientador y guía en el 

proceso, despejando las dudas o inquietudes que tengan los aprendices con el contenido del curso 

(Flipped Learning Network, 2014). 

Aplicación del flipped learning.  Se presentan algunas características propias del 

modelo dadas por sus principales autores Bergman y Sams (2006):  

1. Diseñar adecuadamente la programación. Para implementar el modelo educativo 

Flipped Learning, se hizo necesario una excelente planeación del acto educativo. Por lo que se 

definieron las siguientes etapas para su ejecución: la preparación de los recursos, el antes de la 

clase, el durante la clase y el después de la clase.  
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2. Centrarse en los estándares de aprendizaje establecidos y la formación en 

competencias. Como expresa Tourón (2017), estándar es lo que el estudiante debe saber y saber 

hacer de acuerdo al nivel donde se encuentre, teniendo en cuenta las áreas y niveles académicos. 

3. Buscar contenidos y Recursos Educativos Abiertos (REA). En la web, encontramos 

un sin número de recursos que consienten adquirir material eficaz de forma instantánea, por lo 

que se sugiere la búsqueda y selección de estos para implementar en el modelo. 

4. Proponer contenido interactivo antes de la clase. Hace parte de la misión del profesor 

aseverar que el alumno ha entendido los contenidos con antelación a la lección.  

Por esta razón, se contó con recursos digitales para fortalecer las temáticas de forma 

atractiva e interactiva, donde el profesor logra un feedback condescendiente para reorganizar las 

sesiones de trabajo.  

5. Diseñar situaciones de aprendizaje. El Flipped Learning, defiende el objetivo de 

cambiar el tiempo en el aula, en un ambiente de aprendizaje que posibilite desarrollar actividades 

innovadoras para alcanzar conocimientos significativos en los educandos. Exigiendo al docente, 

formular estrategias didácticas acordes a los propósitos de enseñanza suplidos en otras 

metodologías, como pueden ser: Gamificación, Estudio de Casos, Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), el aprendizaje Cooperativo (AC), el 

Aprendizaje basado en Competencias, entre otras.  

6. Realizar diferentes tareas durante la clase. El espacio en el aula se ha convertido en 

hacedero al uso de las tecnologías por parte de los estudiantes, por ejemplo, el docente tiene la 

posibilidad de aplicar actividades, recibiendo la realimentación de los resultados 

inmediatamente.  
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7. Mantener una evaluación formativa constante. La evaluación además de permitir una 

valoración sumativa, también es un componente que hace parte todo el proceso de aprendizaje. 

Los ambientes de aprendizaje, trabajos, actividades, etc., deben ser vistos como espacios para 

recolectar pruebas sobre el avance de los alumnos. 

8. Apoyarse en la tecnología digital. Existen diversos recursos de ayuda en la realización 

de actividades que conducen eficazmente al conocimiento, permitiendo la recolección de 

información de manera sistemática, lo que nos ayuda en el acompañamiento del proceso.  

La anterior descripción de las principales características del Flipped Learning, nos 

orientaron en las puntualidades a tener en cuenta y en el modo de trazar la ruta de actuación para 

implementar adecuadamente este modelo. 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  

Aluden a todos aquellos recursos o dispositivos que ordenan, transfieren y comparten la 

información por medio de artefactos técnicos. La informática, internet y las telecomunicaciones 

son las TIC más extendidas, aunque su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez 

surjan nuevos modelos (Ley 1341, Art 6, 2009). 

También, estas tecnologías hacen referencia a las herramientas accesibles de ser 

utilizadas para dirigir y cambiar la comunicación, teniendo presente que antes se le dio uso para 

el desarrollo, pero hoy se manejan en la solución de situaciones y favorecer la realización de 

trabajos diarios de una forma más asertiva y de acuerdo al contexto. Como lo define en el 

artículo 6 de la ley 1341 de 2009, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación de Colombia. Se refiere al término TIC, como un consolidado de recursos, 

dispositivos, programas artefactos informáticos, que posibilitan la recopilación, tratamiento, 
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acaparamiento y difusión de la información (voz, datos, texto, vídeo e imagen) a causa de la 

transformación a un mundo digital. 

En el ámbito educacional, los implicados han vivido cambios dinámicos en respuesta a 

los requerimientos de dicha revolución tecnológica. Los educadores pasaron de ser únicamente 

transmisores de conocimientos a facilitadores del mismo. A razón, el saber no debe girar en 

torno a la tecnología, sino de tácticas y técnicas didácticas ejecutadas con ella. En consecuencia, 

los educadores demandan ciertas competencias y habilidades para su uso con intencionalidad 

pedagógica.  

Uso de TIC como mediación pedagógica. Es la utilización de herramientas tecnológicas 

(informativas-comunicativas), aplicaciones y/o recursos digitales para apoyar o desarrollar 

procesos de enseñanza aprendizaje. En lo concerniente, Silva (2019) sostiene que con el 

apropiado “uso que se le dé a los flujos informacionales, principalmente beneficia a la 

producción de conocimiento en las distintas áreas, y además esta construcción de nuevo 

conocimientos se puede hacer colectivamente, mediante el aprendizaje colaborativo, utilizando la 

web 2.0” (p. 7). 

Este concepto está en un transcurso de demarcación curricular e investigativa y de 

enfoque educacional, pues dicha actividad anteriormente era sesgada al uso estricto de artefactos 

tecnológicos para la transmisión de información, sin embargo en la actualidad nacen proyectos 

como el presente, en donde se propone la integración de prácticas estructuradas 

pedagógicamente con TIC, dentro de diversas áreas del saber, en nuestro caso la enseñanza del 

inglés, junto al trasfondo investigativo del mejoramiento de la comprensión auditiva. 

WhatsApp como herramienta educativa. Es una aplicación de mensajería instantánea, de 

fácil uso y acceso gratuito para cualquier usuario que tenga a un dispositivo con tecnología 
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reciente y conectado a la web. Esta herramienta posibilita la conexión síncrona y asíncrona; en el 

ámbito educativo se ha ido integrando para un mejor acompañamiento, asesoría e intercambio de 

ideas entre los participantes del proceso. Desde el punto de vista de Padrón (2013), es una 

aplicación que logra integrarse a una clase para actividades puntuales de difusión de contenido y 

recordatorio de acontecimientos. Por tanto, se utilizó dicha herramienta en este estudio para estar 

en contacto con los estudiantes, así también, como mediación para compartir, recibir y 

retroalimentar los contenidos trabajados o los recursos elaborados. 

Facebook como herramienta educativa. Facebook es la red social con mayor número de 

usuarios registrado en el ranking mundial, a enero de 2021 contaba con 2.740 millones de 

usuarios (Estatista, 2021), en ella los cibernautas tiene la posibilidad de interactuar entre sí. 

Como plataforma es constantemente actualizada, entre sus opciones, actualmente se ha podido 

adaptar al ámbito educativo la opción de crear grupos para compartir contenido, intercambiar 

ideas, salas de videochat, entre otras; las cuales permiten el trabajo académico en una comunidad 

de aprendizaje. Esta, se propone dentro de las redes sociales a utilizar para compartir contenido y 

realizar comentarios, teniendo en cuenta las opciones que brinda como las anteriormente 

enunciadas, y el hecho de poseer un modo de asequibilidad cuando el usuario carece de datos en 

su dispositivo. En efecto, se motivó a los estudiantes y padres de familia a utilizar el grupo de 

Facebook creado y administrado por la misma institución para brindar información oportuna y de 

interés a los mismos.  

Google Drive como herramienta educativa. Es un instrumento eficaz para los estudiantes 

y en general para quienes quieran hacer uso de este, puesto que permite crear formatos, carpetas, 

realizar trabajos colaborativos en línea, para guardar datos en internet, entre otros. Tanto así, que 

es catalogado por Barrios (2017), como un servicio gratuito de almacenamiento de información 
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en línea, el cual permanece al alcance de cualquier individuo con conectividad. Teniendo en 

cuenta dichas opciones brindadas, se tomó esta herramienta para el almacenamiento de las guías 

de trabajo elaboradas durante la investigación y los recursos compartidos. 

Podcast Educativo. Es definido por Solano y Sánchez (2010), “como un medio didáctico 

que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a 

partir de un proceso de planificación didáctica” (p. 128). En este sentido, se propone como 

recurso para desarrollar la escucha activa de los estudiantes, dando paso a la retroalimentación 

pues se garantiza el acceso al contenido y se puede complementar solicitando análisis posteriores 

a la parte auditiva, otorgando el desarrollo de habilidades comunicativas pues los estudiantes 

obtienen certeza de lo escuchado y pueden argumentar con confianza acerca de ello.  

Adobe Audition. Es un programa de edición de audio, perteneciente a la suite de adobe, 

el cual permite el ajuste profesional de sonidos con el fin de producir contenidos auditivos; sus 

opciones son de gran provecho para el arreglo y/o la elaboración de los podcasts educativos a 

diseñar para el trabajo propuesto. Pues, con este se pueden editar, grabar, procesar y mezclar, 

donde el límite a las posibilidades lo impone la creatividad del usuario (Jiménez, 2014). 

Básicamente, se utilizó como medio en la creación de material sonoro para afinar el oído. 

Listening 

Como afirma Tomatis (2011), escuchar es una habilidad caracterizada por poseer una 

utilidad práctica y de motivación que depende de la voluntad. De este modo, se valora esta 

destreza como un procedimiento continúo ejercitado para agudizar al oído, y así, lograr 

fácilmente percibir impulsos o estímulos sonoros. Por este motivo, escuchar en inglés es algo 

logrado con práctica y lleva tiempo acostumbrar el oído. Por lo que hay que saber cómo 

escuchar. 



62 

Desde el punto de vista de Brown y Yule (1980, p. 39) “habilidad auditiva es el medio 

para aprender de forma efectiva, hasta el primer grado del bachillerato por el tiempo que un 

estudiante se invierte en escuchar”, aludiendo a la relación entre emisor y receptor para que se 

efectué un mensaje de forma precisa haciendo uso del habla. Además, participa el analizador 

visual porque no solo es escuchar, sino que el receptor mira la efectividad que lo rodea. Del 

mismo modo, intervienen aspectos que corresponden a lo cognitivo, actitudinal y de percepción. 

Por esto, la persona que escucha debe diferenciar los sonidos, interpretar palabras y organizar 

gramaticalmente, identificando la intención comunicativa en cualquier ámbito contextual (Wipf, 

1984, p. 345). 

Habilidad de escucha. Según la Real Academia Española (22 de nov de 2020), escuchar 

(Del lat. vulg. ascultãre, lat. auscultãre) es mostrar interés a lo que se oye, es decir, entender la 

información comunicada. Por tanto, es la destreza de captar y comprender los mensajes 

difundidos; es percibir más que interpretar (Ortiz, 2007). Así pues, está relacionada con la 

audición y los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al ser humano la capacidad de oír 

(Del lat. Audĩre: es recibir los sonidos con el oído).  

De hecho, escuchar es centrar la “atención auditiva” a una intención comunicativa, pero 

oír es “responder a estímulos sonoros…” (Páez 1996, citado en Cova 2012, p.11). Entendiendo el 

oír como percibir las vibraciones del sonido a través de estímulos sonoros, y al escuchar en la 

asignación de significado, es decir, oír es reaccionar ante un sonido y escuchar es comprender la 

intención comunicativa del mensaje transmitido. Por tal razón, si no se comprende no se logra 

escuchar. Son dos manifestaciones distintas donde oír se relaciona con escuchar, pero se aclara 

que el oír no siempre implica escuchar; entonces “oír” forma parte del “escuchar”, pero “oír” no 

indispensablemente es “escuchar”. De esta forma, se deduce que el niño debía identificar los 
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sonidos, en este caso de las palabras o vocabulario para poder comprender la finalidad del 

mensaje transmitido en cada podcast reproducido, desarrollando agilidad auditiva y gozando 

cada actividad realizada. 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La presente tesis se registra bajo el modelo de investigación cualitativa, orientada según 

Blasco y Pérez (2007) “al estudio de la realidad en su contexto natural, del cómo suceden y se 

interpretan los fenómenos, teniendo en cuenta a los participantes de dicha realidad” (p. 25). Este 

tipo de investigación parte de una cualificación, dada por medio de la observación o diversos 

recursos a tener en cuenta para la recolección de la información, como lo son: entrevistas, 

situaciones precedentes y problemáticas. 

En atención a lo anterior, esta investigación se ubicó en un enfoque cualitativo, porque 

parte de un proceso de comunicación y retroalimentación entre los integrantes, pues a partir de 

ella se puede profundizar más sobre las actitudes y comportamientos de los mismos. Cabe 

precisar, que la metodología cualitativa tiene como beneficio ser flexible y adaptable a los 

cambios del entorno, permite documentar un recorrido sobre el proceso y las acciones ejecutadas 

en una realidad. Al respecto, es pertinente en lo trazado desde el diagnóstico la creación de 

materiales para mejorar la comprensión auditiva y la validación de las estrategias aplicadas.  

Modelo de Investigación 

Esta investigación se enfocó en la metodología Investigación Acción Pedagógica (IAP), 

la cual, toma sus bases de la Investigación Acción, presentada por Restrepo (2002) como una 

variante de la investigación acción educativa, en esta se propone integrar la investigación con la 

acción, estableciendo relación entre investigadores y docentes, uniendo así, teoría y práctica para 

solucionar problemas. Por consiguiente, la IAP ha sido seleccionada como método de 

investigación para el desarrollo de este trabajo, ya que, pretende que los estudiantes establezcan 

dicha relación para estudiar, controlar y generar cambios en el entorno social, logrando 
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disolución a situaciones. Desde la óptica del autor, en este tipo de indagación, se parte de una 

reflexión crítica de la labor docente, luego se replantea y finalmente se evalúa, con el objetivo de 

optimizarla.  

Este es un método muy aplicado en los procesos de transformación actual, para estudiar, 

controlar y generar cambios en el entorno social, constituye una importante alternativa en el 

sistema de investigación cualitativa, donde existe una conexión en los aspectos teórico-prácticos 

mediante la acción, observación y reflexión, muy diligente en contextos educativos. 

Si bien es cierto, no es sólo generar conocimiento para el ámbito académico, sino también 

propiciar transformaciones sociales a través de soluciones provechosas, es allí, donde Orlando 

Fals Borda, introduce el término de acción a la investigación acción participativa (IAP) y asan a 

converger estos dos significados en no solo producir conocimiento para la academia, puesto que, 

por medio del accionar (participar) se producen cambios sociales (Borda 1992, citado en Ortiz y 

Borjas 2008). 

Por su parte, Restrepo (2004) describe la Investigación Acción Educativa (IAE), como el 

impacto social de la investigación en la escuela, lo cual orienta a buscar mejorar la habilidad de 

comprensión auditiva del inglés a través de una adaptación de la metodología Aula Invertida, 

para transformar la realidad, tomando como variante la Investigación Acción Pedagógica (IAP). 

Sistema efectivo para la creación de estrategias pedagógicas diseñadas por el profesor, 

reflexionando de forma crítica sobre su práctica de aula y los procesos internos de la clase, 

transformando y evaluando la efectividad de las mismas.  

Naturalmente, el docente debe introducir adaptaciones a sus prácticas de aula para 

adquirir un saber pedagógico y alcanzar una experiencia exitosa. El anterior planteamiento se 

justifica en que, más que una investigación, la IAP busca no sólo generar conocimiento, sino que 
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los aprendices a través de sus acciones sean transformadores de su realidad y constructores de su 

propio aprendizaje. De hecho, el objetivo sobre el cual se trabajó esta tesis fue poder brindar 

herramientas y material lúdico, incentivando a los educandos hacia el estudio del inglés, más 

exactamente en mejorar la comprensión en la habilidad auditiva. 

Participantes 

Los participantes de esta propuesta fueron seleccionados por conveniencia. Se realizó la 

elección de la muestra, bajo los principios de accesibilidad y adecuación, buscando demostrar 

que los rasgos de los participantes coinciden con los de la población en general o al menos con 

los de la mayoría de la misma (McMillan y Schumacher, 2005). Ellos, proceden de un contexto 

rural disperso entre la sabana sinuana, ubicado en la ciudad de Montería, caracterizados por 

costumbres y tradiciones del Caribe colombiano, posicionados en un perfil socioeconómico bajo, 

entre los niveles 1 y 2 del SISBEN; pertenecen al grado segundo de la Institución Educativa 

Santa Fe, grupo integrado por 21 niños, con un rango de edades entre los 6 y 9 años, ocho de 

ellos (8) de sexo femenino y trece (13) de sexo masculino.  

Se destaca en los participantes descritos la actitud e interés por aprender, el respeto por el 

docente, al igual que su adecuado comportamiento en el aula. No obstante, demostraron falencias 

en el manejo y comprensión de la competencia auditiva en inglés, lo cual repercute en su 

desempeño académico, como se pudo observar en los resultados, ubicados en un rango de 

valoración del 40% de desempeño con promedio bajo en sus calificaciones durante el primer 

periodo escolar del año 2020, además muy seguramente afectará su desempeño laboral y 

universitario en el futuro próximo. 
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Categorías de estudio y otros indicadores. 

Esta investigación se enfocó en los estudiantes que no tienen destreza en la comprensión 

auditiva en inglés, se determinaron los obstáculos dificultan dicho proceso y se vio cómo la 

metodología Aula Invertida influye en el mejoramiento de esta habilidad para restaurar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por tal razón, se trabajó con la técnica de observación, 

visando el registro realizado, consignado el formato de diario de campo (ver anexo G), 

precisando en el manejo de competencias comunicativas del inglés, como son: la lingüística y 

pragmática en los estudiantes. Seguidamente, se procedió a la aplicación del instrumento prueba 

diagnóstica (ver anexo H), para definir el estado inicial de la habilidad a intervenir. 

En otro orden de ideas, Strauss y Corbin (2002) señalan que “la categorización consiste 

en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto” (p.124). Con ella, se puede lograr 

establecer relaciones entre los conceptos trabajados partiendo de la subjetividad del investigador. 

Es así, como se logró categorizar para este estudio investigativo la comprensión de palabras en 

inglés y la pronunciación, como elementos claves sobre los cuales se debe trabajar a partir de la 

aplicación de material de calidad específicamente creado para intervenir y agudizar la agilidad en 

la audición, mejorando la comprensión auditiva, haciendo énfasis en las siguientes categorías 

establecidos en la tercera fila de nuestro cuadro de relaciones conceptuales (ver anexo B): 

• Comprensión de las palabras en inglés a nivel oral, se define como el entendimiento 

que los niños tienen de las palabras en inglés. 

• Pronunciación correcta de las palabras en inglés, hace referencia a la forma en que los 

niños articulan los sonidos de los fonemas. 

• Producción de guías de trabajo mediadas por TIC y recursos digitales, hace énfasis al 

diseño del material físico y digital. 
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• Comprensión Auditiva, se entiende como una habilidad receptiva para entender o 

interpretar lo que se escucha. 

• Utilidad de las Estrategias, aluden al aprovechamiento de las prácticas realizadas. 

• Avances en el Mejoramiento de la habilidad auditiva, abarca los logros en la 

capacidad de procesamiento de sonidos. 

• Utilidad del Aula Invertida, se entiende como los beneficios de la implementación de 

esta metodología. 

Entre tanto, según Grau et al. (2004) citado por Carballo y Guelmes (2016): 

El concepto de variable siempre está asociado a las hipótesis de investigación. Una 

variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto 

determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Una investigación, cualitativa 

o cuantitativa, exige la operacionalización de sus conceptos centrales en variables, de esta 

definición operativa depende el nivel de medición y potencia de las pruebas realizadas. 

(p. 3) 

Ahora bien, de manera más puntual se propuso medir los estados de las siguientes 

subcategorías (ver 4 fila, anexo B), dependientes de los antes mencionados. Con el fin, de 

obtener la descripción operativa relacionada entre las variables identificadas en la tesis, tales 

como: El nivel de intervención de la lengua materna, ·el número de palabras entendidas, las 

palabras mal pronunciadas, material didáctico estructurado, relaciones de palabra-significado, 

la pronunciación de las palabras, la eficiencia auditiva, actitud para escuchar la pronunciación 

de las palabras, agilidad y comprensión auditiva, pronunciación de palabras, adaptación al 

Aula Invertida, gusto y apropiación por aprender a comunicarse en inglés e interpretación de un 

mensaje en inglés, definiendo sí se logró incidir en la  competencia auditiva de los participantes. 
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Como resultado, se estimó trabajar con indicadores en escala que dieron luz sobre el 

vocabulario manejado por los estudiantes, el nivel de comprensión  y las palabras que logran 

pronunciar bien, en la medición sobre la conveniencia de los recursos diseñados y la efectividad 

de la estrategia, entre los que tuvimos (ver 5 fila, anexo B): la carencia de vocabulario de la 

lengua materna, baja comprensión de palabras en inglés,  pocas palabras bien pronunciadas, 

pertinencia del material creado, falta de material digital, poca comprensión del sonido de las 

palabras, falta de manejo del significado de las palabras, poca afinidad auditiva, disposición 

para trabajar, manejo correctamente de vocabulario, buena pronunciación de palabras, 

excelente identificación de sonidos, asimilación de nuevos conocimientos con Aula Invertida, 

modificabilidad actitudinal en relación con la metodología, con los cuales podremos afirmar, sí, 

se están logrando los objetivos propuestos. 

Para abordar una adecuada recolección de información se validó algunos procedimientos 

ampliamente aceptados, a los que tuvimos acceso a través de las técnicas cualitativas, las cuales, 

proporcionaron las bases para plasmar una mayor profundidad en la respuesta y mejor 

comprensión del problema planteado (Campoy y Gómez, 2009). Entre las implementadas se 

asumieron: Prueba diagnóstica escrita, diario de campo, encuesta y triangulación de 

información, las cuales, proporcionaron datos relevantes para identificar las falencias, verificar 

los resultados obtenidos y direccionar los objetivos trazados.  

En relación a lo anterior se planteó como estrategias: aplicación de una prueba escrita y 

observación para identificar la capacidad de comprensión de escucha del inglés en los 

estudiantes, elaboración de recursos digitales acordes al desarrollo de la habilidad auditiva del 

inglés, trabajar actividades lúdicas utilizando la metodología aula invertida para aplicar los 

recursos diseñados, hacer un análisis de los resultados obtenidos con la estrategia aplicada en 
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comparación al diagnóstico inicial; con el fin de establecer un plan de trabajo articulado 

orientado hacia el logro de las metas establecidas, pues “una estrategia de investigación puede 

considerarse como una red de hipótesis asociada a un problema común” (Herron y Griner, 2000, 

citados en Oliveros, et al., 2008, p 7).  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información, proporcionan bases 

conceptuales para definir la viabilidad de la tesis y verificar los resultados obtenidos. Las 

actividades desarrolladas en la investigación, facilitan la recolección de datos para hacer un 

análisis detallado de las falencias detectadas y los posibles avances. Por ello, teniendo en cuenta 

el contexto en el cual se desarrolló el estudio enfocado en practicar y aplicar las siguientes 

técnicas e instrumentos, que serán utilizados en cada una de las fases expuestas en la ruta 

metodológica:  

Técnica: Observación.  

Esta técnica detalla el grupo de datos, hechos y fenómenos observados (Pardinas, 2005). 

Es por ello, que resulta de gran utilidad para comprender las incidencias socio-culturales, 

incidentes en los participantes seleccionados como muestra de la investigación. A partir de su 

implementación de logró detectar falencias en la habilidad de comprensión auditiva en inglés, ya 

que, se analizó los diferentes comportamientos, actitudes y destrezas en los aprendices. Entre 

ellas se observó apatía hacia la asignatura y se detectó poca destreza auditiva con el uso del 

instrumento de reconocimiento, diario de campo (ver anexo G): 

EL diario de campo. Según Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación” (p.129). Es 

decir, permite registrar diariamente las evidencias de nuestras prácticas investigativas, a través de 
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la descripción, argumentación e interpretación de datos. Por tanto, fue la herramienta a utilizar 

para documentar el proceso realizado en el aula, en el tiempo de implementación de las 

actividades planteadas, analizar los eventos, situaciones, reacciones, y el paso a paso de la 

transgresión académica de los estudiantes en la competencia trabajada, con la finalidad de llevar 

los registros sobre la habitualidad del trabajo realizado desde casa y a través de las redes sociales 

teniendo muy en cuenta la implementación de la estrategia didáctica; a fin y efecto, de ser tenido 

como fuente de información sobre el desarrollo y las retroalimentaciones dadas por todos los 

actores del proceso.  

Técnica: Prueba de conocimiento 

Según la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2013), estas pruebas tratan de hacer un 

diagnóstico sobre las habilidades y prestezas de un individuo, partiendo de interrogantes o 

ejercicios con la finalidad de medir la cognición y el conocimiento procedimental de los niños. 

Generalmente, se aplican al antes y después de una intervención pedagógica.  

Prueba diagnóstica. Según Brenes (2006), la evaluación diagnóstica “es el conjunto de 

técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del proceso de 

instrucción.” (p.27). Es decir, esta permite descubrir dónde está el problema de aprendizaje. En 

respuesta a la primera meta trazada, de diagnosticar el grado de comprensión auditiva en los 

educandos se aplicó este tipo de prueba, para identificar en qué parte del proceso de formación 

estaban las falencias y cuales eran.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó una prueba diagnóstica inicial escrita 

constituida de tres segmentos (ver anexo H): El primero, fue construido con base en una 

historieta, donde se propuso a los niños realizar el análisis de un diálogo corto respondiendo tres 

interrogantes, enfocadas al estudio de las deducciones visuales y gramaticales por parte de ellos. 
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En el segundo, se mostró una conversación con frases desordenadas en inglés haciendo énfasis 

en los saludos, donde los estudiantes debían ordenarlas e identificar el mensaje expresado de 

cada personaje, en búsqueda de aprender sobre el nivel de razonamiento metalingüístico en el 

dominio de los códigos escritos de un vocabulario básico en inglés. En la tercera y última parte 

de la prueba se les facilitó a los estudiantes un audio, cuyo contenido era el mismo diálogo de la 

historieta, aquí, ellos debían expresar de qué trataba dicho audio, para medir la habilidad auditiva 

de los aprendices en la relación grafía-fonema del inglés. 

Prueba final. En última instancia, se buscó estimar el rango de ideas, conceptos y 

destrezas adquiridas a través de ejercicios realizados, para medir los logros en la parte intelectual 

del estudiante. Es así, como se procedió a aplicar una prueba final escrita como instrumento al 

terminar la propuesta, para validar los resultados obtenidos, en donde se repasó el vocabulario 

trabajado en la estrategia, relacionándolo con sus respectivos audios, con el fin de verificar la 

agudeza auditiva desarrollada en los estudiantes, esta se constituyó de cuatro secciones en las 

que se valoraron los contenidos trabajados (ver anexo I):  

• La primera hizo referencia a las partes del cuerpo, donde el niño debía observar la imagen 

y relacionarla con su nombre en inglés. Luego escuchar un audio con las partes del 

cuerpo en inglés y escribir en orden las mencionadas en el mismo.  

• En la segunda sección, sobre las frutas en inglés, se solicitó escribir el nombre de la fruta 

de acuerdo al color dado, escuchar un audio que contiene unas adivinanzas de frutas y 

escribir la respuesta en inglés.  

• En la tercera sección hace referencia a los adjetivos, de acuerdo a la imagen escriba el 

adjetivo correcto en inglés. Seguidamente se planteó escuchar un audio con adjetivos 

para después escribirlos en el orden pronunciado.  



73 

• Por último, en la cuarta sección sobre los vegetales en inglés, el estudiante tenía que 

escuchar los audios y en cada cuadrito colocar falso o verdadero según correspondía a la 

característica de cada vegetal.  

Técnica: la encuesta 

La técnica se usó como medio de recolección de datos en la investigación, ya que permite 

obtener información de modo rápido y eficaz (Casas et al., 2003). Es así, como a través de la 

encuesta se pudieron determinar las falencias o avances según las características identificadas en 

el proceso investigativo.  

Cuestionarios. Cabe precisar, que se tuvo como objeto monitorear y recopilar 

información a través de un primer cuestionario denominado “Encuesta Inicial” (ver anexo E) en 

donde se plantearon seis preguntas cerradas, y un segundo cuestionario nombrado como 

“Encuesta Final” (ver anexo F), en el cual se plantearon cinco preguntas cerradas. En dichos 

instrumentos, cada aprendiz tenía la posibilidad de expresar a través de un emoticón (teniendo en 

cuenta la expresión de la carita) la emoción correspondiente a lo que vivió en el proceso de 

estudio, entre tanto, se valoraba de forma gráfica, pues el niño tenía la posibilidad de expresar a 

través de “carita feliz” si estaba de acuerdo o “carita triste” si rechazaba dicho enunciado. 

De hecho, los niños respondieron de forma autónoma desde casa bajo el acompañamiento 

de sus padres o acudientes, acerca de cómo se llevaron a cabo las actividades propuestas para 

desarrollar en casa por medio de la metodología de aula invertida, ¿Qué avances observaron?, al 

igual que las dificultades presentadas; estimando la actitud de los estudiantes, el tiempo que 

dedican y la facilidad con la que asimilaron los conceptos. 

Además, siguiendo las orientaciones para una adecuada implementación de la 

metodología, se hizo necesario incluir cuestionarios de control al final de cada una de las guías 
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de trabajo elaboradas (ver anexo J, anexo K, anexo L, anexo M), los cuales sirvieron de 

referentes para brindar las orientaciones y aclaraciones, como parte de la retroalimentación 

constante de las actividades trabajadas. 

Triangulación 

La triangulación metodológica como aducen Charres et al. (2018), es la articulación de al 

menos dos métodos, para dar solidez a la información y direccionar un mismo problema de 

investigación. De tal modo, se puede entender, como una técnica que permite trabajar con tres 

instrumentos, demostrando la validez de una problemática y de los resultados obtenidos en una 

investigación. Aunque, al realizar este proceso es mejor que los métodos sean cualitativos, para 

ser comparables dentro de una misma narrativa (Benavides y Gómez-Restrepo, 2005). Ya que, se 

debe verificar y contrastar la información obtenida en diferentes momentos. 

 Lo que llevó, al enfoque en desarrollar una triangulación de cada uno de los resultados 

obtenidos en los instrumentos implementados en la fase inicial (prueba diagnóstica inicial, diario 

de campo, encuesta inicial) (ver figura 18), donde se identificó deficiencia en la comprensión 

auditiva del inglés. Del mismo modo, se retomó esta técnica para comprobar o refutar los 

resultados que arrojaron los instrumentos de validación (prueba diagnóstica final, el diario de 

campo final, encuesta final) (ver figura 24), entrelazando así, el impacto de la metodología de 

aula invertida y los logros alcanzados en cuanto a la habilidad auditiva en los niños, obteniendo 

un reporte confiable del proceso realizado. 

Ruta Metodológica 

Este estudio se fundamentó en la Investigación Acción Pedagógica (IAP), calificada por 

Kemmis y Mctaggart (1988) como una investigación participativa, que posee una organización 

cíclica. Es preciso resaltar, que se centra en la enseñanza y la práctica del docente, por ello, debe 
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estar bien capacitado para orientar sus prácticas de aula de una forma lúdica, innovadora y 

responsable, manteniéndose presto a aprender e investigar, logrando así, la transformación del 

aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. 

Para su abordaje se definieron cuatro fases, cada una compuestas por sus etapas de 

desarrollo, al hacer una revisión de literatura se determinó la importancia de trazar el camino a 

seguir, con el fin, de definir una estrategia que optimizara las dificultades encontradas y la 

planeación los objetivos de trabajo. Del mismo modo, se indagó acerca de experiencias 

relacionadas con la aplicación de la metodología determinada en contextos y modalidades 

educativas para proyectar estrategias de trabajo, lo cual se esbozó mediante la siguiente ruta (ver 

figura 5): 

En una primera fase se realizó un análisis para poder definir un diagnóstico, en una 

segunda fase se trazaron las pautas para la creación de los recursos, en la tercera fase se estimó 

de qué manera se iba a aplicar la metodología propuesta y por último en una cuarta fase se 

definieron principios acerca de cómo evaluar el efecto causado. 

 Figura 5 

Ruta Metodológica 
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Fase de análisis 

Partiendo de la reflexión pedagógica, teniendo en cuenta la experiencia propia, se decidió 

realizar un análisis estructurado de lo observado en el aula, lo cual se llevó a cabo en el siguiente 

orden: 

• Definiendo el grupo de participantes.  

• Implementación y análisis del diario de campo. 

• Aplicación de una encuesta para conocer la opinión de los padres sobre la enseñanza 

del inglés. 

• Aplicación de una prueba de conocimientos para diagnosticar las falencias en las 

competencias comunicativas del inglés.  

• Análisis de la información recolectada.  

Habiendo realizado el estudio de las prácticas de diagnóstico efectuadas como se puede 

observar en la triangulación inicial (ver anexo C), se decidió trabajar en el mejoramiento de la 

habilidad de comprensión auditiva, pues se detectaron muchas falencias en el desarrollo de esta 

habilidad en comparación con las demás, valorando que esta sirve de puente en la cimentación 

del resto de las competencias, entre las que, también se detectaron algunas dificultades.  

Fase de diseño 

Luego de consolidar la información recopilada en el análisis realizado, se elaboraron los 

recursos digitales adecuados para trabajar la habilidad auditiva. Estos fueron implementados con 

la metodología aula invertida, donde los estudiantes tuvieron que desarrollar cada una de las 

actividades planteadas en casa teniendo como soporte 4 guías de trabajo (ver anexo J, anexo K, 

anexo L, anexo M), estructuradas acorde a al plan de estudio y plan de área de la asignatura, 

definidos por la institución. Diseñadas de manera explícita, de tal forma que les fue fácil 
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desarrollar al estudiante antes de la clase, con actividades que complementaron la reproducción 

de los recursos diseñados. Su elaboración se dio teniendo en cuenta los siguientes ítems:   

● Selección del tema. 

● Objetivo de aprendizaje 

● Estándar de Aprendizaje 

● DBA 

● Introducción a la metodología de trabajo. 

● Actividades de reconocimiento o inducción. 

● Ámbito conceptual. 

● Actividades de consolidación. 

● Cuestionario de control 

● Elaboración o selección de recursos visuales o auditivos:  

● Definir el tipo de recurso: Vocabulario, Canción, cuento, narración, adivinanza, 

trabalenguas.  

● Selección o diseño del recurso. 

● Grabación y edición del recurso en el programa Adobe Audition.  

Fase de implementación 

Al tener los recursos elaborados, en la fase de implementación se llevó a cabo la 

metodología aula invertida, verificando la recepción del material digital difundido por medio de 

dispositivos móviles, utilizando aplicativos como WhatsApp, Google drive, Adobe Audition y 

Facebook, los anteriores se usaron como estrategias para difundir los materiales diseñados. En un 

ámbito más amplio, consecuentemente, se procedió a: 
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Socialización a padres de familia de la propuesta a desarrollar. Se citó a padres de 

familia, a una reunión del grado, donde respetando las normas de bioseguridad necesarias debido 

a los acontecimientos propios a la fecha en la que se llevó a cabo la investigación (pandemia 

covid-19), se les dio a conocer la propuesta desarrollada, se motivó a la participación activa 

durante el proceso, se justificó y detalló la metodología de trabajo implementada (ver figura 8). 

Difusión del material de trabajo. La divulgación de los materiales diseñados, necesarios 

para el desarrollo de la estrategia propuesta, se realizó condicionada por las características 

propias del contexto (rural), y los consecuentes con los efectos sociales generados por el virus 

(covid-19) que afectan a la población en general, entre ellos los participantes.  

En primera instancia se hizo uso de las redes sociales WhatsApp y Facebook, como 

medio de difusión de los recursos digitales diseñados para el trabajo en casa, ello siendo 

correspondientes al primer momento del aula invertida, conocido como “antes de la clase”, en 

segunda medida, con el fin de garantizar la entrega de los recursos, se abrió el espacio para 

compartir dichos recursos, durante la entrega de las guías de trabajo, la cual se realizó de forma 

presencial, con las precauciones y directrices dadas por la institución educativa para dicho 

evento.  

Monitoreo del trabajo realizado. Se realizó acompañamiento al estudiante del trabajo en 

casa, velando así, que se logrará la adquisición de los contenidos en dicho momento, como lo 

proponen los autores de este modelo.   

Desarrollo de Actividades pedagógicas. Dadas las condiciones del trabajo a distancia, la 

realización de las actividades significativas, a las que se  dio espacio en el “durante la clase”, 

fueron programadas para ser desarrolladas también en el hogar, por motivo de pandemia para 

evitar el contagio siguiendo los protocolos de bioseguridad,  por lo que nos remitimos,  a las 
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herramientas guías de trabajo para acompañar y guiar el desarrollo de estas actividades 

estructuradas con una parte teórica, complementadas con audios, haciendo uso de la instrucción 

paso a paso, para generar dicha experiencia significativa en los estudiantes.  

Valoración del desempeño de los estudiantes. La docente, contó con las evidencias de las 

actividades desarrolladas por los estudiantes (recepcionadas por las redes), con los cuestionarios 

de control, (donde el niño se autoevaluó de acuerdo al proceso de enseñanza aprendizaje), para 

poder realizar la valoración formativa y el seguimiento al proceso de cada uno de los estudiantes, 

tanto en cada una de las sesiones, siguiendo el hilo de la metodología planteada, como durante 

todo el proceso.  

De forma más puntual, siguiendo las orientaciones de Martín y Touron (2017), acerca de 

las etapas para desarrollar esta metodología, se ejecutó lo referente al trabajo "En el Aula", en 

donde se tomaron en cuenta las respuestas consignadas en los cuestionarios de control para 

resolver las dudas de los niños y acudientes, además, se realizaron actividades de refuerzo, 

consolidación de la temáticas trabajadas y retroalimentación a cada uno de los estudiantes, 

seguidamente se continuó al "después de la clase", aquí la docente revisó el trabajo de los 

estudiantes, compartió recursos adicionales y realizó un refuerzo para estimular la enseñanza- 

aprendizaje, de forma grupal o individual con actividades donde los estudiantes aplicaron los 

conocimientos adquiridos.  

Fase de validación 

En esta fase se tuvo en cuenta la ejecución de las actividades, la actitud de los estudiantes 

y padres de familia, en lo referente a los ejercicios propuestos. Así también, se aplicaron 

instrumentos de recolección de información, para indagar acerca de la incidencia sobre la 

habilidad auditiva de los estudiantes.  
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Análisis de los resultados evidenciados en las actividades desarrolladas. 

Análisis de los instrumentos de observación diligenciados.  

Encuestas a padres de familia y estudiantes de la muestra. 

Aplicación de una prueba de conocimientos para determinar las habilidades 

desarrolladas.  

Análisis de la información recolectada.  

En el estudio, al rendimiento académico y el desenvolvimiento de las habilidades o 

destrezas del inglés, se buscó determinar el avance de los estudiantes, logrado con las estrategias 

desarrolladas. De este modo, mediante una comparación hecha con la técnica de triangulación, a 

la información suministrada por los instrumentos (ver anexo D), con la tabulación de los 

resultados de las encuestas y el análisis de las pruebas de conocimiento: en el antes y el después 

de la propuesta se hicieron evidentes los cambios generados.  

Recurso o programa para el análisis de la información. Con respecto al proceso de 

investigación, se quiso concretar los resultados finales. Por tanto, procedimos al estudio de los 

mismos, utilizando técnicas como la codificación y la triangulación de la información, por medio 

del recurso NVIVO. El cual, posibilitó realizar un análisis amplio, a la vez una comparación 

detallada teniendo en cuenta la categorización de las variables planteadas (Qualitative shop, 

2018). De igual forma, se hizo uso de otras herramientas ofimáticas como: Excel, para la 

tabulación de los resultados. En lo precedente, con el fin de verificar, consolidar y valorar el 

impacto que produjo la metodología implementada en el mejoramiento de la habilidad auditiva.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

En este capítulo, se expondrán los diseños realizados para lograr el mejoramiento de la 

comprensión auditiva bajo el enfoque de Investigación Acción Pedagógica (IAP), partiendo de la 

necesidad detectada a una muestra de estudiantes del contexto rural. 

Fase de Diseño de la Estrategia Pedagógica 

 La tesis de intervención se dividió en cuatro sesiones de trabajo desarrolladas por 

“guías” (ver anexo J, anexo K, anexo L, anexo M); diseñadas con adaptaciones a la metodología 

Aula Invertida, para ser reproducidas de forma asíncrona, con mediación de las Redes Sociales 

(WhatsApp) como canal de comunicación que facilitó el seguimiento y la retroalimentación del 

proceso.  

En cada guía se incorporaron la ejercitación de las habilidades comunicativas, haciendo 

énfasis en el adiestramiento del oído de los estudiantes, por medio de RED, tales como: Podcast, 

diseñados para cada unidad temática y otros RED acordes a los objetivos de aprendizaje. 

Además, se establecieron actividades de producción multimedial, para que los niños sean 

constructores de contenido digital.  

Básicamente, los recursos diseñados de acuerdo a las características de aplicación del 

Flipped Learning definidas por Bergmann y Sams (2006). Comenzaron con una invitación 

llamativa para motivar al estudiante ¡Comencemos! (¡Let´s Begin!) que induce al tema; 

¡Recuerda! (¡Let´s Remember!) que fueron las orientaciones de trabajo; seguido de la sección 

¿Qué aprenderás? (¿What Will you learn?), que son conceptos relacionados con el tema a 

desarrollar; ¡Manos a la obra! (¡Let´s do it!), las cuales son las actividades para aprender el 

tema; ¡Refuerza lo aprendido! (¡Let´s reinforce what you learned!), donde el estudiante por 

medio de vídeos o audios que la docente envía a través de WhatsApp pudo hacer el refuerzo de 
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lo aprendido y Finalmente, ¿Qué aprendí? (¿What did I learn?) viene con un cuadro de control 

para evaluar aspectos importantes acerca del tema trabajado. 

Por otra parte, con el fin de organizar los conceptos abordados en este estudio, se elaboró 

un mapa de navegación para facilitar la lectura de los recursos utilizados en cada uno de los 

enfoques (ver figura 6). 

Figura 6 

Mapa de Navegación 

 

En esta etapa se tuvo en cuenta los ítems de elaboración definidos previamente para el 

diseño de la estrategia, tales como: el objetivo de aprendizaje, el DBA, selección del tema, 

actividades de reconocimiento, actividades de consolidación, en otros.  A partir de ellos, se 

construyó el siguiente diseño: 
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Tabla 1 

Resumen de Metadatos 

Identificación de 

la Estrategia 

Listening - Aula invertida 

Idioma Español – inglés 

Descripción de 

la estrategia 

Es un conjunto de recursos digitales, diseñados para el Mejoramiento 

de la Habilidad de Comprensión de Escucha (Listening) en inglés a 

través de la Metodología Aula Invertida en los Estudiantes de 2º de 

Primaria de la Institución Educativa Santa Fe de Montería- Córdoba 

Área Humanidades-inglés  

Competencias 

generales 

Listening (Lingüística-Pragmática) 

Metadatos 

(Palabras claves) 
• Partes del cuerpo / Parts of Body. 

• Frutas/ Fruits. 

• Adjetivos/ Adjectives. 

• Vegetales/Vegetables. 

Formato PDF 

Editor Adobe Audition y Microsoft Word 

Ubicación https://drive.google.com/drive/folders/1y0FRkQ1sU7HYfxnS-

DsAqAexeEijX3gJ?usp=sharin 

Datos de la 

institución 

Nombre: Institución Educativa Santafé  

Ubicación: Montería – Córdoba 

Sector al que pertenece: Público 

Periodo de 

Implementación  

Diseño de los recursos digitales: 4 semanas  

Aplicación de los recursos: 12 semanas 

Guía 1: 15 marzo, Guía 2: abril 02, Guía 3: abril 19, Guía 4: mayo 

24/2021 

Canales de 

Comunicación 

WhatsApp, Facebook y Google Drive. 

País Colombia 

Diseño y 

diagramación 

Carolina Jaramillo, Luz N. Cáceres 

Autor contenido 

RED 

Carolina Jaramillo, Luz N. Cáceres 

Licencia de uso Este recurso es de La Institución Educativa Santafé De Montería – 

Córdoba y de uso de la comunidad educativa con fines informativos 

y pedagógicos, respetando todos los derechos de autor. 
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Tabla 2  

Ambiente de Aprendizaje 

Grado 

Segundo 

Ruta de Aprendizaje 

Comprensión en la habilidad auditiva. 

Estándar 

Expresa ideas simples sobre temas que conoce usando palabras o frases sencillas. 

Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la 

cuenta nuevamente a Partir de ilustraciones y palabras conocidas. 

Ámbitos Conceptuales 

1. Parts the body 

2. Fruits 

3. Adjectives 

4. Vegetables 

DBA 

1. Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

2. Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y 

la cuenta nuevamente a partir de ilustraciones y palabras conocidas.  

3. Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y 

expresiones conocidas. 

Competencias 

1. Identifica vocabulario en inglés relacionado con las partes del cuerpo. 

2. Identifica el vocabulario en inglés de los alimentos comunes en su contexto.  

3. Identifica en el vocabulario palabras sencillas en inglés relacionadas con las 

4. características de los seres vivos. 

5. Reconoce palabras y expresiones en inglés que indican hábitos para mantener una 

buena salud. 

Evidencia de aprendizaje 

1. Nombra las partes de su cuerpo en inglés. 

2. Clasifica y nombra en inglés alimentos y bebidas saludables y poco saludables en 

su contexto inmediato. 

3. Elabora, a través de ilustraciones, una lista en inglés de alimentos y hábitos para 

tener una vida saludable. 

4. Clasifica y nombra en inglés seres vivos de acuerdo con sus Características. 

 

SESIONES DE TRABAJO 

Actividades Programadas 

Metodología trabajada Aula Invertida (adaptada a la virtualidad desde casa 

por pandemia COVID 19- contexto rural) 
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Sesión de Trabajo 1: Guía “The Parts Of Body” 

 

En esta sesión, se diseña una guía “The Parts of Body” en la cual, el estudiante 

encontrará todo el contenido fundamental para aprender y desarrollar, acerca del tema 

propuesto apoyado con unos audios o vídeos para mejor comprensión. Seguidamente el 

estudiante debió producir audios o videos según lo sugerido por el docente y plasmado 

en el material pedagógico. 

  

Actividades de Antes o Presentación de contenido. 

•     Para esta actividad se elabora un recurso auditivo (podcast) donde el docente 

presentó el vocabulario a trabajar. 

• Los estudiantes escuchan el audio (las veces que sea necesario), se les recomienda que lo 

repitan mínimo tres veces. 

• Actividades en clase (desde casa) 

•     El docente comparte el recurso en vídeo, y un podcast donde guía 

el aprendizaje de la canción elegida Cabeza hombro rodilla y Pies.  

• El estudiante cuenta con la descripción del contenido en español, su 

traducción en inglés y una pronunciación recomendada.  

• El estudiante reconoce y relaciona el vocabulario trabajado: Observa 

y escribe en cada recuadro la parte del cuerpo indicada.  

Actividades del Después:  

•     Creación de Contenido: Los estudiantes graban con ayuda de sus familiares un vídeo o 

un audio donde interpreten una parte de la canción dada que incluya el coro del “Cantico 

las Partes del Cuerpo”.  

• Después de construido el recurso, deben compartirlo por el grupo de WhatsApp o por el 

grupo de Facebook, se incentiva a hacer comentarios con valoraciones motivantes a sus 

compañeros, donde se aprecie el trabajo realizado.  

• Revisión de los conceptos trabajados por los estudiantes. 

https://www.youtube.com/embed/_d3laPkBijc?feature=oembed
https://drive.google.com/file/d/1saBBWZjISEGB6oH2G_yDIiRvy8oj0D6u/view?usp=sharing
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Sesión de Trabajo 2: Guía “The Fruits” 

 

En la segunda sesión, se diseñó la guía de trabajo “The Fruits” donde propone 

trabajar el ámbito conceptual de las frutas en inglés, correspondiente a la unidad temática 

de los alimentos saludables, en la linealidad se les pide a los niños realizar un curso, en 

donde ellos se titularán como “mini chef”. Así, en las actividades se solicita escuchar 

audios y/o observar vídeos con el respectivo vocabulario a trabajar, luego se propone una 

actividad de relación de las palabras trabajadas con su respectiva gramática, se continúa 

con audios de adivinanzas de las frutas en inglés y con el fin de generar una experiencia 

más significativa, se les pide a los estudiantes realizar y compartir un vídeo en el cual 

enseñen cómo hacer una ensalada de frutas pronunciando los ingredientes en inglés. Al 

finalizar todas las actividades de la guía, los estudiantes obtendrán un diploma, el cual 

podrán llenar con su nombre, éste valida que han cumplido y han adquirido los 

conocimientos propuestos.  

 

Actividad de Antes o Presentación de contenido:  

 

El docente le da a conocer tema y el objetivo de aprendizaje al 

estudiante, luego le envía un vídeo relacionado con el tema “The 

Fruits” 

• Los estudiantes escuchan el audio (las veces que sea necesario), se 

les recomienda que lo repitan mínimo tres veces. 

•  

Actividades en clase (desde casa) 

• El docente comparte el recurso (podcast) con la pronunciación de las 

respuestas a las adivinanzas de las frutas.  

• El estudiante en su guía de trabajo cuenta con las adivinanzas ilustradas, en las que luego 

de escuchar el audio deber consignar en inglés las frutas descritas en el podcast. 

Actividades del Después 

• El estudiante debe demostrar lo aprendido preparando un exquisito desayuno con las frutas 

que tenga en casa. 

• El estudiante debe grabar un audio o video pronunciando en inglés el nombre de las frutas 

que utilizó. 

https://www.youtube.com/embed/w3l9VJLVU_Q?feature=oembed
https://drive.google.com/file/d/1M4BPxxv6dbR2OCZN0W2unZ60TkN5vzmv/view?usp=sharing
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• Habiendo terminado el recurso, deberán compartir en el grupo de WhatsApp o Facebook 

el recurso creado. 

• Se invita padres y estudiantes a realizar comentarios motivantes acerca de los recursos 

compartidos. 

• Se ofrece un vídeo para reforzar el tema visto pronunciando al ritmo las frutas en inglés. 

 
Sesión de Trabajo 3: Guía “The Adjectives” 

 

      En esta sesión, se diseñó una guía de trabajo “The adjetives "se aborda la temática de 

los adjetivos, en ella se proponen actividades por medio de vídeos y audios para practicar 

la pronunciación correcta del vocabulario oportuno. Seguidamente el estudiante 

procederá a realizar sus grabaciones según las indicaciones planteadas. 

 

  
 

Actividades de Antes o Presentación de contenido. 

• Se hace una introducción a los contenidos  

• Se presentan los contenidos  

• Se detalla o describe un ejemplo de relación de los contenidos. 

• Para esta actividad se elabora un recurso auditivo (podcast) donde el docente presenta el 

vocabulario a trabajar. 

• Los estudiantes escuchan un audio con el vocabulario de algunos de los adjetivos más 

comunes en inglés.  

• Se les recomienda practicar como se indica la pronunciación, para ello se les comparte en 

una tabla los adjetivos en español, su traducción en inglés y la pronunciación 

recomendada.  

• Los estudiantes visionan el video de un show de títeres que les enseñan los adjetivos en 

inglés  

Actividades en clase (desde casa) 

• El docente comparte una actividad ilustrada de relación de adjetivos característicos de un 

personaje.  

• El estudiante describe relacionando mediante líneas las características del personaje. 

Actividades del Después 
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Desde casa, reúne objetos, personas o animales, los cuales correspondan con las 

características de los adjetivos narrados por la ilustración de la rana en la guía de trabajo. 

Luego de haber completado tu colección de objetos según los adjetivos, márcalos con sus 

nombres en inglés, y graba un vídeo o audio (podcast) en el que describas los objetos que 

encontraste, recuerda pronunciar el adjetivo en inglés. Ejemplo: Mi lápiz thin. 

•  

Se ofrece un vídeo con una canción de los adjetivos como recurso para reforzar lo 

aprendido. 

 
Sesión de trabajo 4: Guía “The vegetables” 

 

En esta última sesión, se diseñó una guía “The Vegetables” donde se presenta las 

diferentes actividades a través de audios, vídeos para que los estudiantes desarrollen de 

forma responsable y ordenada, haciendo énfasis en la comprensión auditiva. 

 

 
 

Actividades de Antes o Presentación de contenido 

El docente presenta el tema y objetivo de aprendizaje. 

• El docente en la guía de trabajo coloca un audio corto relacionado con las verduras para 

motivar a estudiar el tema. 

• El docente presenta un video con la canción de los vegetales español- inglés, para que los 

estudiantes lo escuchen cuantas veces sea necesario para asimilar los conceptos. 

• El docente crea un recurso auditivo con el vocabulario a trabajar. 

 

Actividades en clase (desde casa) 

• El docente envía el audio con el vocabulario de los vegetales español e inglés para que 

aprenda la pronunciación correcta. 

• El estudiante, escucha repetidamente el audio compartido, se le recomienda que sea 

mínimo tres veces. 

• El estudiante observa la imagen del semáforo de alimentos saludables, donde debe 

reconocerá en inglés que alimentos debes consumir para tener un cuerpo saludable. Luego 

colorear en la ficha de rojo, amarillo o verde según corresponda. 

• El docente plantea el ejercicio “Verdadero o falso”, donde el estudiante debe conjeturar 

las características de los vegetales descritas en el audio, definiendo sí los planteamientos 
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escuchados en inglés son falsos o verdaderos. Por ejemplo «Oranges are blue» o «Apples 

are red» seguidamente, el estudiante debe marcar con una x falso o verdadero según 

corresponda.  

• El niño debe dibujar en hojas, tres de los vegetales escuchados en el audio con las 

descripciones correspondientes, luego comparte en el grupo de Facebook o WhatsApp una 

presentación de fotografías o un collage de los dibujos realizados 

Actividades del Después 

El docente presenta un vídeo sobre los vegetales, para que el niño lo escuche para 

profundizar el tema visto. 

• _______________________________________________________________________ 

• Finalmente, en todas las guías de trabajo encontrarás un cuadro de control de progreso don 

se evalúa aspectos relacionados con cada temática estudiada. 

Recursos de Apoyo 

 

Doremi. (19 de mayo de 2017). Frutas en inglés canciones infantiles 

Hernández Reviejo, A. [inglés para niños con Mr.  Pea: Libro Mágico]. (2017, 14 

marzo). 

 Alejo el conejo que sabe INGLÉS, (11 DE MAYO DE 2019). Los adjetivos en 

INGLÉS para niños  

Canticos-canciones de cuna en inglés y español, (13 de agosto de 2019). 30 

minutos de canticos colección de canciones infantiles Educación Temprana Aprender 

inglés 

Maple Leaf Learning, (23 de septiembre de 2012). Big, Big, Big Adjectives song 

for kids 

    

Doremi. (31 de mayo de 2017). Vegetales en inglés canciones infantiles. 

 

Radiónica. (25 de febrero de 2013). Entrevista a Hernán Zajec, director de "Profesor 

Súper O" [Imagen].    https://www.radionica.rocks/noticias/entrevista-hernan-zajec-

director-deprofesor-super-o 

Munfali (s.f.). Frutas Y Verduras En Ingles [Imagen]. 

https://www.pinterest.com.mx/pin/591378994808701721/ 

Maestra de Inicial. (12 de agosto de 2019). Las partes del cuerpo en inglés para niños 

[Imagen]. https://maestradeinicial.com/partesdelcuerponinos/ 

Audio 1 Vocabulario The Parts Of Body [Podcast] 

https://drive.google.com/file/d/1saBBWZjISEGB6oH2G_yDIiRvy8oj0D6u/view?usp

=sharing 

Audio 4 Las Partes del Cuerpo- Mezcla [Podcast] 

https://drive.google.com/file/d/1qVWnS1NvFkmNLcxuI3MpW_FOhISMLZ0s/view?

usp=sharing 

Vocabulario The Fruits_Mezcla [Podcast] 

https://drive.google.com/file/d/1M4BPxxv6dbR2OCZN0W2unZ60TkN5vzmv/view?

usp=sharing 

https://www.radionica.rocks/noticias/entrevista-hernan-zajec-director-deprofesor-super-o
https://www.radionica.rocks/noticias/entrevista-hernan-zajec-director-deprofesor-super-o
https://www.pinterest.com.mx/pin/591378994808701721/
https://maestradeinicial.com/partesdelcuerponinos/
https://drive.google.com/file/d/1saBBWZjISEGB6oH2G_yDIiRvy8oj0D6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1saBBWZjISEGB6oH2G_yDIiRvy8oj0D6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVWnS1NvFkmNLcxuI3MpW_FOhISMLZ0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVWnS1NvFkmNLcxuI3MpW_FOhISMLZ0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4BPxxv6dbR2OCZN0W2unZ60TkN5vzmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4BPxxv6dbR2OCZN0W2unZ60TkN5vzmv/view?usp=sharing
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Adivinanzas The Fruits_Mezcla [Podcast] 

https://drive.google.com/file/d/1y8qaaIXZeTjYn64hks9oICGunJ7655l1/view?usp=sh

aring 

vocabulario The adjectives_mezcla [Podcast] 

https://drive.google.com/file/d/1qW8HvHVItUPD_N6Mdm_Uki77abhON7Gi/view?

usp=sharing 

 

 

Fase de Implementación 

Comprendió el trabajo realizado en casa por los estudiantes en compañía de sus padres de 

familia o acudientes, la orientación dada por parte del docente a través de las redes disponibles 

(WhatsApp, Facebook, Google), el uso o manejo de herramientas tecnológicas y los productos 

digitales resultantes de las actividades de los niños. Esto con el fin de poder evaluar el proceso de 

cada uno de ellos, para luego hacer la respectiva retroalimentación donde se motivó al aprendiz a 

seguir construyendo a su propio ritmo nuevos aprendizajes. 

A continuación, se muestra en la Figura 7, la sede Tres Piedras de la I.E Santa Fe de 

Montería- Córdoba de contexto rural. Donde se tomó la muestra de la investigación. 

Figura 7 

I.E. Santa Fe Sede Tres Piedras, Montería - Córdoba 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó primero una reunión informativa con 

los padres de familia dándoles a conocer la metodología de trabajo durante la ejecución del 

https://drive.google.com/file/d/1y8qaaIXZeTjYn64hks9oICGunJ7655l1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8qaaIXZeTjYn64hks9oICGunJ7655l1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qW8HvHVItUPD_N6Mdm_Uki77abhON7Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qW8HvHVItUPD_N6Mdm_Uki77abhON7Gi/view?usp=sharing
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proyecto. A la vez, comentarles qué se buscaba alcanzar en los niños del grado segundo, pedir su 

autorización, colaboración en el desarrollo de cada actividad y orientarles acerca de cómo sería 

la comunicación para las asesorías correspondientes, como se evidencia en la figura 8: 

Figura 8 

Socialización Padres de Familia 

 

Por ello, se explicó que se diseñaron cuatro guías enfocadas en la metodología aula 

invertida, estas constan de cuatro pasos para indicarle al estudiante cómo debe realizar las 

actividades, apoyándose en audios y vídeos para una mejor comprensión de las mismas. Por lo 

tanto, se utilizó WhatsApp para enviar los audios o vídeos relacionados a cada tema plasmado en 

las guías que se entregaron de forma presencial en cada periodo (ver figura 9), también se hizo 

seguimiento por medio de llamadas telefónicas donde se orientó despejando dudas. 

Figura 9 

Entrega de Guías 
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Dentro de este marco, con el fin de poder evaluar el proceso de cada estudiante para 

luego hacer la respectiva retroalimentación, se motivó a cada uno de ellos a seguir construyendo 

conocimientos a su propio ritmo de aprendizaje y compartir imágenes de su proceso, como se 

observa en la figura 10:  

Figura 10 

Trabajo en Casa- Estudiantes 

 

Por último, es conveniente acotar que se realizó retroalimentación de cada guía entregada 

a través de WhatsApp (ver figura 11), donde los estudiantes también enviaron sus evidencias 

para ser evaluadas por el docente. 

Figura 11 

Evidencias Audios-Estudiantes 
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En la siguiente tabla se presentan los criterios con los que se evaluaron los aprendizajes y 

los productos elaborados por los estudiantes, revelando al docente información acerca del 

alcance de los objetivos trazados.  

Tabla 3 

Rúbrica de Valoración Evidencias- Estudiantes 

Evidencia Nivel inferior 55% Nivel básico 56%-69% 

Entrega de actividad: 

el audio o vídeo 

correspondiente a cada 

guía de trabajo en los 

tiempos establecidos. 

El estudiante no realiza 

entrega de evidencia del 

cumplimiento de las 

actividades, el estudiante 

no desarrolla y devuelve la 

guía de trabajo. 

El estudiante realiza 

entrega de evidencias para 

cumplir con las actividades 

asignadas, sin tener en cuenta 

las orientaciones dadas. 

Nivel alto 70%-90% Nivel superior 91%-

100% 

Ponderación por criterio y 

evidencia 

El estudiante realiza 

entrega de evidencias del 

cumplimiento de las 

actividades, siguiendo 

algunas de las 

orientaciones dadas y 

entrega la guía de 

trabajo totalmente 

diligenciada. 

El estudiante realiza 

entrega de evidencias del 

cumplimiento de las 

actividades, siguiendo 

todas las Orientaciones 

dadas y entrega la guía de 

trabajo totalmente 

diligenciada.  

Nivel inferior: 1.0-3.4 

Nivel Básico: 3.5- 3.9 Nivel 

alto: 4.0-4.5 Nivel superior 

4.6-5.0 
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Capítulo 5. Análisis y Presentación de Resultados, Conclusiones, y Recomendaciones 

Para la realización de este trabajo investigativo, se definieron cuatro fases de actuación, 

tales como: Fase de Análisis, Fase de Diseño (presentada anteriormente), Fase de 

Implementación y Fase de validación, con el objetivo de recopilar información sobre las mismas, 

se aplicaron una serie de instrumentos para obtener datos, cuyos resultados se presentan y 

examinan a continuación.   

Resultados y Estudio de los Instrumentos de la Etapa de Análisis 

 Los instrumentos utilizados en la fase de análisis, fueron: prueba diagnóstica, encuesta 

inicial y diario de campo del docente (ver anexo H, anexo E, Anexo G). Seguidamente, se podrán 

observar los resultados obtenidos y el análisis de cada uno de ellos, con los cuales se dio lugar a 

la determinación del problema objeto de esta indagación. 

Resultados de la prueba diagnóstica  

Esta es una prueba escrita, aplicada a los estudiantes, con la intención de detectar sus 

dificultades y fortalezas en las competencias comunicativas del inglés, así pues, se le presentó 

una situación problema a los estudiantes basada en una historieta de Mafalda (ver anexo H), 

donde realizaron la lectura y luego respondieron unas preguntas de acuerdo a la interpretación de 

la misma, seguidamente escucharon un audio (Donde se narró la misma historieta) 

correspondiente al ejercicio para luego explicar el contenido, a continuación, se presentan las 

derivaciones obtenidas. 
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Figura 12 

Resultados del Primer Segmento 

 

Figura 13  

Segundo Segmento 
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Figura 14  

Resultados del Tercer Segmento 

  

Nota: La figura muestra el rango de acierto de los alumnos sobre la comprensión auditiva     

Análisis de los resultados de las competencias evaluadas: prueba diagnóstica. En 

efecto, partiendo de observar los resultados en el primer segmento (ver figura 12) en el 

interrogante uno, se resalta la interpretación visual de los estudiantes, ya que se les facilitó en su 

gran mayoría identificar el mensaje que transmitía el cómic acertando con la respuesta correcta; 

en el interrogante número dos y tres, se buscó medir el nivel de competencia en el DBA N°2 del 

grado segundo, en cuanto a: “comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas 

familiares” (MEN, 2016c, p 10). Dando como resultante que, alrededor de la mitad de los niños 

poseen dificultades en el desempeño de la misma, por lo cual se propuso trabajar actividades con 

temáticas sencillas relacionadas con la cotidianidad de los niños.   

En este mismo orden, en el segundo segmento (ver figura 13), se estimó la organización 

del contenido planteado, evidenciando en el 90% en los alumnos poseen dificultades para 
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reconocer el vocabulario y establecer relaciones lógicas entre las oraciones, como la 

organización de los saludos.  

Por último, en el tercer segmento (ver figura 14), se encontró una carencia muy marcada 

en la habilidad auditiva, ya que el 70% de los estudiantes no alcanzó a reconocer en el audio, el 

mensaje trabajado en la historieta presentando dificultades al relacionar las palabras del inglés 

con su misma fonología.  

Por otra parte, desde un punto de vista calificativo de los resultados, se detectaron 

dificultades en un grupo de categorías relacionadas en su gran mayoría con la habilidad de 

comprensión auditiva del inglés (ver tabla 4), de ahí que, esta sea la habilidad a intervenir.  

Tabla 4 

Interrelación Categorías, Porcentajes y Evidencias 

Nro. Categorías Porcenta

je 

 

Evidencia 

1 Comprensión de las 

palabras en inglés a nivel 

oral. 

 

70% Dificultad para reconocer sonidos 

2 Interpretación visual 90% Los estudiantes hicieron una buena 

interpretación visual de la situación 

presentada. 

  3 Dificultad al relacionar 

las palabras en inglés con 

su misma fonología 

70% “El 70% % de los estudiantes no alcanzó a 

reconocer en el audio el mensaje” ... 

 

  4 Baja interpretación de un 

mensaje en inglés. 

100% Establecer relaciones lógicas entre 

oraciones. 

 

 

Conclusión de los resultados analizados. De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

gráficas finales, se destaca: que la competencia auditiva es la habilidad donde se presenta un 

mayor porcentaje de debilidad en los 21 estudiantes evaluados, evidenciado en la obtención de 



98 

un 70% de la población con dificultad para esta competencia. Tomando en cuenta los resultados 

presentados se buscó implementar una metodología que le brinde herramientas digitales 

innovadoras, para que el estudiante se motive y sienta interés por aprender esta área de forma 

lúdica y logre alcanzar los objetivos propuestos. Por tanto, esta tesis “Mejoramiento de la 

Habilidad de Comprensión auditiva en inglés a través de una estrategia Didáctica Mediada por 

TIC “Listening - Aula Invertida”, en los Estudiantes de primaria grado 2° de la Institución 

Educativa Santa Fe de Montería - Córdoba”. estuvo enfocada en desarrollar y mejorar la 

competencia del Listening en la población objeto,  

Resultados de la encuesta inicial 

Buscando descubrir en los estudiantes el gusto y motivación por la asignatura se aplicó 

una primera encuesta, en la cuál se indagó a cerca de las percepciones de los niños en lo 

referente al aprendizaje del idioma inglés y el contacto que han tenido con este, a continuación, 

se ilustran los resultados obtenidos (ver figura 15, figura 16, figura 17):  

Figura 15  

Sección 1: Preferencias de Estudio de los Estudiantes 
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Figura 17  

Sección 3: Actividades Frecuentes Realizadas por los Estudiantes 

 

Análisis de los resultados evaluados en la encuesta inicial. Partiendo de los resultados, 

se reafirma la motivación que manifestaron la gran mayoría de los estudiantes del grupo para 

aprender a comunicarse en inglés. Sin embargo, se deja ver en la sección 1, que valora las 

preferencias de estudios de los estudiantes (ver figura 15) cómo casi un cuarto de los estudiantes 
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Sección 2: Percepciones de los Estudiantes sobre el Idioma inglés 
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(19%) mostraron total apatía hacia el uso de este idioma, por lo tanto, se hizo necesario trabajar 

de forma lúdica sobre la concepción de dificultad de este ejercicio. Promoviendo el desarrollo de 

la habilidad auditiva, para lograr fácilmente mejorar esta destreza.   

La gran mayoría de estudiantes manifestó no haber escuchado audios (conversaciones, 

diálogos, historias etc.) en inglés, lo cual tiene como consecuencia una muy baja comprensión de 

las palabras de este idioma en los niños a nivel oral, al no estar familiarizados con vocabularios 

comunes, ni con la forma usual de dicción, haciendo que se les dificulte su pronunciación. Por 

esta razón, los niños no tienen agilidad auditiva ya que, faltan ejercicios de practica para ejercitar 

el oído y así, logre interpretar lo que escucha.   

En el análisis procedente, de los resultados de las gráficas (ver figura 15, figura 16, figura 

17), se evidenció que los estudiantes son conscientes de la importancia y utilidad del aprendizaje 

de una segunda lengua, como lo es el inglés en nuestro medio. En tal sentido, definimos entre los 

ítems de nuestra tesis de trabajo la creación de material pedagógico auditivo orientado a la edad 

de los estudiantes, que enriquezca su vocabulario y desarrollen la habilidad auditiva, a través de 

la producción multimedial donde ellos se expresen en inglés, buscando mejorar su pronunciación 

del idioma. En particular, haciendo énfasis en las categorías emergentes de los datos obtenidos 

en este instrumento (ver Tabla 5):  

Tabla 5 

Interrelación Categorías, Porcentajes y Evidencias Encuesta Final 

Categorías Porcentaje 

 

Evidencia 

Importancia del Inglés para la 

vida 

100% “Los estudiantes son conscientes de 

la importancia de aprender inglés 

para la vida” ... 

Poca exposición al idioma inglés 

(a la lengua) o Poca exposición al 

proceso auditivo. 

71% El 71% de los niños manifiestan no 

haber escuchado audios en inglés”  
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Gusto y apropiación por aprender 

a comunicarse en inglés 

19% “El (19%) de los estudiantes 

muestran total apatía hacia el uso de 

este idioma” ... 

 

Resultados del diario de campo 

El diario de campo es una herramienta donde el docente consigna las observaciones que 

realiza sobre su propia práctica. Así pues, ante la necesidad de realizar el análisis cualitativo del 

mismo se estructuró en un formato teniendo en cuenta los siguientes ítems: Identificación de la 

Institución, nombre del docente, grado, número estudiantes, fecha y hora, objetivo de 

aprendizaje, objetivo del tema y descripción de la sesión (ver anexo G). En efecto se procedió a 

la interpretación cualitativa del mismo como instrumento diagnóstico. Por ello, en la Tabla 6, se 

presentan los resultados surgidos:  

Tabla 6 

Interrelación, Categorías, Frecuencia y Evidencias Diario de Campo 

N° Categoría No. de 

frecuencia 

% Evidencias 

1. Participación activa 

 

15 

 

18% “Los estudiantes se 

mostraron muy interesados 

en la realización de la 

actividad” 

2. Interferencia de la lengua 

materna 

 

 

13 

 

15.4%. 

“muchos de los niños 

pronunciaron mal las 

palabras trabajadas”  

3. Falta de seguridad 

 

 

 

13 15.4% “el estudiante se rehusó a 

recitar el vocabulario frente 

a sus amigos, sin embargo, 

lo hizo bien”  

4. Falta afinidad auditiva 

 

11 

 

13% “Se reprodujo varias veces 

el audio para que los 

estudiantes lograran realizar 

la actividad...” 

5. Baja destreza en las 

habilidades del inglés 

10 12%  “Pronuncian las palabras 

como se leen en español…” 

6. Falta de constancia 7 8.3% “Luego de intentarlo solo en 

dos ocasiones, decidieron 
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renunciar seguir con la 

actividad…” 

7. Apatía a la asignatura 6 7.1% “Dos estudiantes se negaron 

participar en las actividades 

de la clase...” 

8. Falta de tiempo 

 

5 6% “No todos los estudiantes 

alcanzaron a terminar la 

actividad en clase”  

9. Puntualidad en la entrega 

de evidencias 

4 5% “Algunos estudiantes no 

entregaron trabajo en la 

fecha establecida...” 

 84 100% 

 

Análisis de resultados del diario de campo.  Al estudiar la información consignada en 

el diario de campo docente recopilada antes de realizar la intervención, se encontraron variables 

como la falta de agilidad para responder a los ejercicios de la asignatura de inglés y dificultades 

para la pronunciación de las palabras trabajadas, pues los estudiantes no lograban articular 

correctamente entre los sonidos escuchados para pronunciarlos. Dichas debilidades, también 

sacaron a alusión cómo los estudiantes a pesar de estar motivados a la realización de las 

actividades pierden con facilidad la intención de trabajo, a causa del fracaso en el desarrollo de 

los ejercicios. Teniendo como efecto bajos desempeños en las temáticas trabajadas. 

Brevemente, dentro de la investigación este instrumento nos dio unos resultados del 43% 

en las subcategorías: interferencia de la lengua materna, falta de seguridad y baja destreza en 

habilidades del inglés, haciendo referencia a la baja comprensión auditiva en los estudiantes. Por 

lo cual, ésta fue la categoría a intervenir en el presente estudio. En este sentido, se fueron 

registrando eventualidades observadas en el desempeño de cada uno de los aprendices, para 

luego analizar cómo iniciaron el desarrollo de la temática, es decir, qué competencias debían 

fortalecer para alcanzar los objetivos propuestos en el transcurrir de la ejecución de la misma.  
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Triangulación de la información de la fase de análisis 

En relación a los resultados presentados, procedentes de los instrumentos aplicados en la 

fase de análisis, se buscó a través de la triangulación establecer vínculos que brinden un enfoque 

global de la problemática estudiada. Esta técnica, según Charres et al. (2018), es la articulación 

de al menos dos métodos, para dar solidez a la información y direccionar un mismo problema de 

investigación. En este orden de ideas, se utilizó esta técnica con la finalidad de recopilar 

diferentes criterios sobre la situación estudiada, ligando las categorías resultantes de los 

instrumentos aplicados en la fase de análisis (ver anexo C). Adelante, se muestran los datos 

obtenidos entre las categorías con mayor y menor frecuencia detectadas (ver figura 18).  

Nota: Porcentajes de las categorías resultantes de la fase de análisis. 

Como se puede observar, de acuerdo a los resultados de las seis categorías más 

destacadas, se encontraron dos positivas: Importancia del inglés (la necesidad de aprender el 

inglés en el contexto rural) e interpretación visual (el buen análisis de una situación presentada a 
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través de imágenes), donde todos los instrumentos arrojaron una muestra efectiva, siendo estas 

las de mayor frecuencia. Los estudiantes expresaron el gusto por aprender a comunicarse en 

inglés y lo fueron demostrando en el desarrollo de las guías de forma progresiva al ir 

apropiándose de los temas, igualmente se les facilitó la comprensión de imágenes para dar 

respuestas cortas a una situación planteada.  

Entre las categorías negativas con menor frecuencia, representadas por un 15%  de la 

coyuntura realizada, encontramos: Apatía a la asignatura (Falta de motivación hacia el inglés), 

en esta categoría se observa la representación del desinterés de los estudiantes hacia el 

aprendizaje del idioma, pues “desisten con facilidad a la realización de las actividades” (diario 

de campo) e  Intervención a la lengua materna (la interferencia que tiene el niño con el español 

al mezclar las palabras de los dos idiomas), tiene que ver con que los educandos no asimilan que 

el inglés se escribe de una forma (spelling) y se pronuncia diferente. 

Por último, entre las categorías negativas con mayor valor porcentual se fijaron las 

dificultades en la exposición al idioma inglés (poca interacción en la lengua inglesa y nulidad de 

su exposición al proceso auditivo), como se pudo evidenciar en la encuesta inicial “el 71% de los 

niños manifestaron no haber escuchado audios en inglés”, por ello se ve la necesidad de 

acercarlos a expresiones más estructuradas del idioma; Baja compresión auditiva  (falta de 

reconocimiento del léxico y los sonidos de este), puesto que no lograron reconocer las palabras 

en el audio (prueba diagnóstica), a pesar de haberlas trabajado con anterioridad, otra evidencia es 

que muchos de ellos expresaron “que el audio iba muy rápido” (diario de campo). 

Teniendo en cuenta estas últimas categorías, donde se demuestra que lo estudiantes 

tienen baja comprensión auditiva, formulamos el modelo aula invertida para mejorar la 

competencia de Listening en los niños, al exponerlos a una estrategia que incluye el uso de 
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herramientas TIC y refuerza otras habilidades de aprendizaje, así también, se tiene en cuenta la 

facilidad de interpretación visual detectada en el análisis. En consecuencia, se esperó que los 

estudiantes tuviesen una participación activa en las actividades logrando mejorar su habilidad 

auditiva.  

Es así, como entre los instrumentos aplicados en la fase de análisis (prueba diagnóstica, 

diario de campo del docente y encuesta inicial) se pudo evidenciar que los estudiantes estuvieron 

atentos a desarrollar cada actividad asignada, donde se detectaron dificultades en la comprensión 

de textos cortos y la poca habilidad auditiva, ya que, no reconocen vocabularios acordes al grado 

en curso.  

Resultados de los Instrumentos de la etapa de Implementación 

Durante el desarrollo de la estrategia, se llevó el registro de las autoevaluaciones de los 

estudiantes respecto a cada temática trabajada, por medio de cuestionarios de control anexados al 

final de cada guía trabajada (ver anexos J, anexo K, anexo L, anexo M), convirtiéndose estos en 

herramientas que aportaron   información al docente, para realizar retroalimentación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las valoraciones hechas por los estudiantes en los cuadros de 

control, al finalizar cada sesión de trabajo. 

En la pregunta 1, que hace referencia al entendimiento de la temática, se observó cómo 

los estudiantes mejoraron su consideración acerca de la asimilación de los conceptos trabajados; 

en la pregunta 2, con una tendencia positiva sobre el 80% hacia la manera como se muestran  los 

contenidos; en la pregunta 3, que indaga acerca de la dificultad de las actividades, se  evidenció 

en medida que los estudiantes se apropiaron de los contenidos temáticos planteados el 

aprendizaje hubo una aproximación a los objetivos trazados; en la pregunta 4, se interrogó acerca 

del aprendizaje de cada unidad temática, las estadísticas dejan ver cómo se alcanzó con mayor 

efectividad la asimilación del conocimiento, según la comprensión de los niños; por último, en la 

pregunta 5 donde ellos evalúan su habilidad de pronunciación, se infiere una estrecha relación 

entre la complejidad del léxico trabajado y la extensión del vocabulario con la acepción de los 

estudiantes. A nivel general, se aprecian puntuaciones con altos indicadores autoevaluativos por 

parte de los participantes del estudio. 
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Resultados de los instrumentos de la Etapa de Validación 

Resultados de la prueba final  

Esta es una prueba escrita, la cual fue aplicada a los estudiantes del grado segundo con el 

fin de medir los avances logrados en la habilidad de comprensión auditiva, luego de haber 

implementado la estrategia “Listening-Aula Invertida” (ver anexo I). A continuación, se ilustran 

los resultados (ver figura 20, figura 21): 

Figura 20 

Resultados por cada ítem valorado en la Prueba Final 
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Análisis de resultados finales de la prueba final. En primera instancia, en cuanto a lo 

observado en el Ítem 2 de la figura 20, se logró evidenciar que la gran mayoría de los estudiantes 

respondieron asertivamente en cuanto a la temática expuesta, ya que adquirieron buen manejo en 

relacionar el sonido de las palabras con su significado, de modo más amplio se destacan buenos 

resultados en la correspondiente sección 1 de la figura 22, donde se valoran los conocimientos 

adquiridos en la primera guía de trabajo.  

En segunda instancia, en la sección 2 de la figura 21, donde se evaluó el vocabulario 

trabajado sobre las frutas, el entendimiento de los niños para relacionar elementos descritos en 

inglés con sus propias características, se obtuvieron según la gráfica, resultados muy favorables. 

Dado que, se presentó un nivel de acierto sobre el 80% de aprobación en la prueba realizada.  

En tercera instancia, se pudo demostrar en la sección 3 de la figura 21 que los estudiantes 

se apropiaron de los contenidos y dieron respuestas concretas a lo solicitado. De igual modo, se 

evidenció el avance en cuanto a la agilidad auditiva. 

Finalmente, se pudo evidenciar que los estudiantes adquirieron buen manejo de 

vocabulario en inglés, agilidad y comprensión auditiva, puesto que, entendieron fácilmente lo que 

expresaba el audio, para luego relacionar los conceptos adquiridos con la imagen plasmada. 

Conclusión de los resultados analizados. Desde una perspectiva más general, se pudo 

analizar en los gráficos (ver figura 21, figura 22) que los estudiantes del grado segundo 

alcanzaron un buen manejo en cuanto a la habilidad auditiva, a través de las categorías trabajadas 

comprensión auditiva, agilidad auditiva, relación palabra-significado y actitud para escuchar la 

pronunciación de las palabras, entre ellas, alcanzando un porcentaje 81.3% de positividad y 

demostrando que la metodología implementada facilitó el proceso de enseñanza aprendizaje, aún 
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más con los recursos tecnológicos; permitiendo innovar, haciendo las clases lúdicas y agradables 

para los niños. 

Resultados de la encuesta final 

Esta encuesta se utilizó para evaluar el impacto que generó la metodología Aula Invertida 

y comprobar las fortalezas alcanzadas en cuanto a la habilidad de comprensión auditiva en los 

estudiantes del grado segundo, y a la vez, sacar conclusiones sobre los logros que se obtuvieron 

con esta estrategia, fomentando el buen rendimiento en la enseñanza, como se muestra en los 

siguientes resultados:  

Figura 22 

Percepciones de los estudiantes acerca de la estrategia Listening-Aula Invertida 

 

Figura 23  

Percepciones de los padres de familia acerca de la estrategia Listening-Aula Invertida 
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Análisis de los resultados evaluados en la encuesta final. Al análisis procedente de lo 

evidenciado en la figura 22, acerca de las percepciones de los estudiantes sobre la metodología 

empleada, se anotan las siguientes deducciones:  

• Los estudiantes a pesar de la pandemia COVID-19, y el trabajo desde casa, mostraron 

netamente una actitud positiva hacia las clases de inglés, dado que el 80% las calificó 

como excelentes. 

• La metodología fue apropiada y excelente para el estudio del inglés, ya que, brindó 

espacios divertidos de aprendizaje manteniendo la motivación en el niño. 

• El 80% de los estudiantes del grado segundo, manifestaron haber logrado un avance 

significativo en la compresión oral en el idioma inglés, lo cual, los llevó a tener una 

buena pronunciación de las palabras adquiriendo un adecuado manejo de los 

vocabularios trabajados en este idioma. 

• Los estudiantes comprendieron cada una de las actividades asignadas, de acuerdo a 

cada temática planteada, pues expresaron total agrado en el desarrollo de las mismas. 

Por otra parte, según se observa en los datos obtenidos de la figura 23, los padres de 

familia reconocen los avances a nivel académico de cada uno de sus hijos, en cuanto al manejo 

de vocabulario, pronunciación de las palabras y la capacidad de grabar los audios y videos en 

idioma inglés, logrados con la implementación de la estrategia.  

En términos atributivos, adelante se presentan las categorías resultantes de las 

declaraciones valoradas en esta última encuesta, sobre el nivel de satisfacción de padres y 

estudiantes respecto a las actividades ejecutadas (ver tabla 7).  
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Tabla 7 

Categorías Emergentes Encuesta final 

 Categorías Porcentaje 

 

Evidencia 

Utilidad del aula invertida 

 

100% “Los padres de familia reconocen que 

la metodología aplicada permitió 

grandes avances en cada uno de sus 

hijos” 

Mejoramiento de la pronunciación  80% “Los padres de familia reconocen que 

sus hijos han mejorado en la 

pronunciación de las palabras” 

Agilidad y comprensión auditiva 

 

80% “La gran mayoría de los estudiantes 

manifiestan una mejora en su 

comprensión oral” 

 

Conclusión de los resultados analizados. Se deduce de los resultados presentados y 

analizados anteriormente, que los estudiantes alcanzaron los objetivos trazados en esta asignatura 

y lo más importante se pudo comprobar que la implementación de la metodología Aula Invertida 

generó un impacto positivo en los niños, gracias a las herramientas tecnológicas que se utilizaron 

en el desarrollo de cada temática, en el diseño y estructuración de cada guía de trabajo.  

Resultados del diario de campo 

El diario de campo, es un instrumento de trabajo del docente, donde va registrando cada 

una de las eventualidades que se le presentan a diario en sus prácticas de aula, ya sean positivas o 

negativas, permitiéndole llevar un control de las actividades desarrolladas durante la jornada 

escolar. Este registro, fue utilizado en este estudio con el fin de estudiar la problemática 

presentada, para valorar fortalezas o debilidades del proceso y de los estudiantes, llevando un 

control por secciones de las temáticas desarrolladas con los estudiantes y las anotaciones de cada 

uno de ellos, por tanto, se muestran a continuación los resultados obtenidos del análisis realizado 

a dichas consignaciones:  
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Tabla 8 

Resultados Generales Diario de Campo 

N° Categoría No. de 

Ocurrencias 

% Evidencias 

1. Participación activa 

 

18 

 

22,2% “Los estudiantes fueron 

responsables y se esmeraron 

por presentar las 

actividades...”  

2. Afinidad auditiva 

 

17 

 

20,1% “Los estudiantes lograron 

identificar las características 

de los vegetales a través de 

los audios...”  

3. Avances en el 

mejoramiento de la 

habilidad auditiva. 

 

16 10%  “...Pronunciaron y 

relacionaron los adjetivos 

con elementos de su 

entorno”  

4. Buen acompañamiento de 

partes de los acudientes. 

15 18.5% “Las madres familia se 

interesaron en aprender las 

temáticas compartidas como 

recursos digitales” 

5. Interferencia de la lengua 

materna 

 

6  

7,4%. 

“Los niños pronunciaron de 

forma correcta el 

vocabulario...” 

6. Impuntualidad en la 

entrega de evidencias 

6 7,4% “El padre de familia 

manifestó no haber contado 

con acceso a las redes 

durante algunos días...” 

7. Falta de seguridad 

 

 

 

4 6,2% “Los estudiantes más 

tímidos enviaron la 

actividad por medio de 

audio...” 

Totales 81 100% 

 

Análisis del diario de campo. Tomando en cuenta los resultados presentados en el diario 

de campo (ver tabla 8), se encontró que el docente registró una gran participación en el grupo y 

un mejoramiento en la calidad de la pronunciación de los estudiantes, así también, manifestó que 

los padres de familia expresaron cómo los niños fueron desarrollando mayor autonomía en la 

realización de las actividades.  



113 

De los resultados anteriores, se observó que los estudiantes son más participativos en 

clase con la implementación de la estrategia, asimismo, se puede establecer como gracias a la 

orientación docente y al acompañamiento en casa aún a pesar de la distancia, logró incidir sobre 

el mejoramiento de la habilidad auditiva. Empero, a causa de afectaciones sociales (COVID-19, 

paro nacional), se presentaron retrasos en el cumplimiento. De esta situación, se resalta cómo la 

modalidad de trabajo adoptada (en casa), no generó ninguna afectación grupal ni individual en el 

buen desempeño del proceso de los niños. 

 Cabe resaltar que, gracias a este instrumento se arrojó como resultado un 83% en las 

categorías participación activa, afinidad auditiva, avances en el mejoramiento de la habilidad 

auditiva y buen acompañamiento de partes de los acudientes. Así pues, los estudiantes del grado 

segundo desarrollaron agilidad y destreza en la capacidad para interpretar el sonido y significado 

de las palabras, logrando pronunciar correctamente el vocabulario de cada temática expuesta. 

Triangulación de la información de la etapa de implementación y validación 

Los resultados de los instrumentos aplicados en la etapa de implementación y validación, 

fueron articulados a través de la técnica de triangulación, considerando las frecuencias detectadas 

en cada categoría y la operacionalización de las mismas, como se puede observar en anexo D, 

derivando en la siguiente ilustración de los resultados:  
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Nota. Porcentajes de las categorías resultantes de la fase de análisis. 

Observando los resultados obtenidos en la figura 24, de las siete categorías más 

relevantes se detectaron seis positivas. Entre ellas, las de mayor tendencia encontrada fue: 

agilidad y comprensión auditiva (capacidad de asimilar el sonido de las palabras con su 

significado) y utilidad del Aula Invertida (Conveniencia de la implementación de la estrategia 

aula invertida), lo que significa que la metodología empleada fue útil en el avance de la habilidad 

intervenida, pues, los estudiantes desarrollaron la capacidad de interpretar sonidos con más 

rapidez, comprendiendo el significado de las palabras para poder pronunciarlas al desarrollar 

cada una de las actividades plasmadas en las guías de trabajo. Del mismo modo, se mantiene e 

incrementa la participación activa (motivación y actitud de los estudiantes en las clases), los 

niños demostraron gusto e interés en el desarrollo de cada clase, haciendo sus aportes pertinentes 

a los ejercicios planteados; avances en el mejoramiento de la habilidad de auditiva (mayor 

entendimiento de textos a nivel oral), evidenciando que se insidió en un progreso sobre la misma; 

por último en el habla (speaking), a través de la categoría pronunciación de las palabras 
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(habilidad de articular sonidos en inglés) donde se observa un buen porcentaje positivo en un 

15.6% “los estudiantes repitieron el audio hasta lograr una pronunciación correcta” (Diario de 

campo). 

Entre las categorías negativas halladas de menor frecuencia con un 0.6% impuntualidad 

en la entrega de evidencias (entregar las guías de trabajo desarrolladas en la fecha establecida) se 

pudo notar que la falta de conectividad, el contexto rural y las condiciones económicas afectaron 

en gran medida el proceso de aprendizaje. Además, el no tener acceso a elementos tecnológicos 

fue uno de los limitantes más notorios por parte de los acudientes, para poder cumplir con la 

entrega de evidencias en el tiempo establecido. 

Cabe anotar que, entre las ventajas de la estrategia implementada se logró un buen 

acompañamiento de los acudientes (responsabilidad y esmero por el buen desempeño de los 

niños), a pesar que al inicio de la investigación se mostraron apáticos a colaborar, de hecho, en el 

transcurrir de la misma, se hizo notoria la responsabilidad y esfuerzo para que los niños 

cumplieran con sus actividades y avanzaran en el proceso académico. De igual modo, mejoraron 

en cuanto a la habilidad auditiva siendo más asertivos a la hora de escuchar conversaciones o 

vocabulario en inglés. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La óptica de este estudio fue mejorar la comprensión en la habilidad auditiva en los 

estudiantes bajo una estrategia didáctica mediada por TIC, adaptada de la metodología aula 

invertida planteada por Bergman y Sams (2007). Posteriormente, se realizaron inferencias sobre 

lo descrito en las secciones anteriores, haciendo hincapié en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

Luego del diagnóstico realizado, propuesto en el primer objetivo, al aplicar una encuesta, 

prueba de conocimientos y analizar los datos consignados por el docente en el diario de campo. 

Al triangular los resultados obtenidos, se encontró que la forma de transmisión, presentación de 

los contenidos y el contexto de tipo rural, no favoreció el desarrollo de la habilidad de 

comprensión auditiva. Siendo la baja comprensión auditiva, una de las categorías con mayor 

déficit entre los estudiantes, y de mucha importancia para el entendimiento y la pronunciación de 

un idioma, como lo afirma Echeverría (2007). Por esta razón, se concluye en la necesidad de 

intervenir esta categoría para su mejoramiento.  

En lo referente al diseño trazado en el segundo objetivo, de una estrategia didáctica 

mediada por TIC enfocada en el mejoramiento de la comprensión auditiva de los estudiantes, es 

claro que, cada producto elaborado fue tenido en cuenta para identificar los avances y las 

oportunidades de mejora a replicar. Así pues, las cuatro guías de trabajo se destacaron por poseer 

una serie de actividades que generaron aprendizajes significativos, como se buscó desde el 

concepto de aprendizaje significativo de Ausubel (1983) dentro de la corriente teórica del 

constructivismo. Así también, estas contaron con una estructura didáctica exitosa para el logro de 

los aprendizajes propuestos, siendo de gran agrado y aceptación entre los participantes del 
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proceso, pues tanto padres como estudiantes calificaron como excelente la presentación de las 

clases y el desarrollo de las mismas.  

Con relación a los cuestionarios de control y podcasts, sirvieron a los estudiantes para 

reflexionar acerca de sus desempeños y adiestrar el oído mejorando su destreza auditiva, ello 

evidenciado en los aprendizajes alcanzados con el desarrollo de cada sesión, en atención a que, la 

retroalimentación docente fue clave para llevar a los niños a la metacognición sobre sus logros. 

Además, contribuyendo al mejoramiento del speaking, destacan un notable avance en la 

categoría emergente de pronunciación de las palabras. 

En relación al mejoramiento de la comprensión auditiva en inglés al implementar la 

estrategia didáctica de aula invertida mediada por TIC, formulada en el tercer objetivo, los 

hallazgos nos dejan ver que se logró en cierto grado el mejoramiento de la misma. De esto se 

deduce, cómo la metodología aula invertida posibilita transformar la forma de enseñar 

tradicionalmente, conocida coloquialmente como “voltear la clase al revés”. No cabe duda, del 

cambio en el papel de los actores, logrando innovar y reestructurar el modelo de clases, 

brindando una opción para fomentar otros modos de interacción entre las partes: profesor, 

conocimiento y estudiantes. De igual forma, esta investigación fortaleció y consolidó las 

habilidades de uso y manejo de herramientas TIC. 

En definitiva, los resultados del tercer objetivo mostraron que los niños mejoraron su 

habilidad auditiva y la compresión de palabras en inglés. Dado que, se fueron adaptando al 

desarrollo de la estrategia, reflejando secuencialmente mejor calidad en sus producciones 

digitales. Fue sorprendente la calidad de la pronunciación de los estudiantes, ello consecuente del 

entrenamiento auditivo previo, demostrado en los estudiantes que enviaron en repetidas 

ocasiones sus productos, siendo insistentes hasta lograr pronunciaciones correctas de los 
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vocabularios trabajados, es decir, juzgaron auditivamente sus propias creaciones y llegaron a 

discernimientos sobre ellas, entrenando de esta forma su habilidad auditiva. En habidas cuentas, 

se concluye un logro significativo en la enseñanza de los contenidos propuestos con la 

implementación de la estrategia y por tanto un mejoramiento de la comprensión auditiva de los 

estudiantes. 

Finalmente, validar el mejoramiento de la comprensión auditiva de inglés con la 

estrategia de aula invertida mediada por las TIC, enunciado en el cuarto objetivo, se destaca la 

categoría emergente de utilidad del aula invertida, siendo que, el uso de este modelo fue 

apropiado para la difusión de los contenidos y el entrenamiento del oído de los alumnos, así 

también, coadyuvo a una actitud más activa a lo largo de las clases, ya que, los niños dejaron de 

ser actores pasivos y pasaron a ser protagonistas de su propio aprendizaje al interactuar por 

medio de las redes sociales con los compañeros y la profesora. 

  Este es el resultado, al trabajar bajo el diseño instruccional invertido, llevando al 

estudiante a confiar en sus capacidades, incrementando la autoestima y participación en clase, 

componente clave para el logro obtenido. Se deduce, que con esta estrategia se logró desarrollar 

efectivamente un trabajo con buenos resultados, sorteando el escenario rural, las complicaciones 

sociales, y promoviendo la interacción del docente con cada núcleo familiar (personalización de 

la educación), dando paso a una actividad considerativa de observación por parte del maestro, 

permitiendo afirmar que se generó un impacto positivo sobre el proceso académico.  

Recomendaciones 

Los resultados de esta intervención fueron consecuentes con otros estudios previos en 

este campo, sin embargo, es considerable que se realicen investigaciones semejantes con otras 
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asignaturas y grupos más numerosos de estudiantes, en el cual, es posible que la interacción 

estudiante-profesor se aumente. 

También, podríamos recomendar que, a futuro se estime sí la implementación del aula 

invertida posibilita un cambio significativo en los estudiantes cuando se preparan para clases 

prolongadas. De hecho, una de las capacidades de esta metodología es fortalecer la autonomía 

para el aprendizaje. Por ello, seria sugestivo investigar si los estudiantes se apoderan de su 

aprendizaje no solo cuando la metodología está siendo aplicada, o si el procedimiento de 

estudios previos es reorganizado después de haber utilizado el método durante un tiempo 

establecido. 

Se hace necesario fijar un modelo evaluativo, que oriente la aplicación de los principios 

básicos del modelo aula invertida y se registre paso a paso los resultados obtenidos, esto con el 

fin de darle soporte a la metodología en miras de consolidar como un modelo educativo que 

cumpla con los requerimientos de un aprendizaje delimitado de la presencialidad y ubicuidad. 

En síntesis, los hallazgos de esta tesis, se hacen pertinentes para ser tomados como fuente 

en otras incursiones pedagógicas basadas en el modelo aula invertida y en lo permisivo del 

contexto rural, para el mejoramiento de la habilidad auditiva del inglés o en la inclusión de 

recursos tecnológicos-digitales a los procesos de enseñanza. Ahora bien, este tipo de experiencia, 

nos llama, se presenta y se visualiza para continuar fortaleciéndose en presencia, hacer parte del 

cambio y quedarse inmersa en la educación postpandemia y visiones postreras educativas. 
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Anexos 

Anexo A. Identificación de la Institución donde se va a aplicar la propuesta. 

 

 Institución Educativa Santa Fe-Montería 

Sede Tres Piedras-Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B. Relaciones Conceptuales 

Objetivos 

Específicos  

Competencias  Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

subvariables  

Indicadores Instrumentos  Estrategia por 

objetivo 

específico 

Diagnosticar el 

nivel de 

comprensión de 

escucha en los 

estudiantes. 

Lingüística Y 

Pragmática. 
• Comprensión de 

las palabras en 

inglés a nivel 

oral. 

• Pronunciación 

correcta de las 

palabras en 

inglés. 

 

 

 

• Intervención de la 

lengua materna. 

• Número de 

palabras 

entendidas. 

• Palabras mal 

pronunciadas. 

• Gusto y 

apropiación por 

aprender a 

comunicarse en 

inglés. 

• Interpretación de 

un mensaje en 

inglés. 

 

• Carencia de 

vocabulario de 

la lengua 

materna. 

• Baja 

comprensión de 

palabras en 

inglés 

• Pocas palabras 

bien 

pronunciadas. 

 

• Prueba 

diagnóstica 

Escrita. 

• Diario de 

Campo. 

• Encuesta. 

Aplicación de una 

prueba escrita y 

observación para 

identificar la 

capacidad de 

comprensión de 

escucha del inglés 

en los 

estudiantes.    

Crear el material 

correspondiente 

para la 

comprensión y 

escucha en los 

estudiantes. 

 

Lingüística y 

pragmática. 
• Producción de 

guías de trabajo 

y recursos 

digitales. 

 

 

• Material   didáctico 

estructurado. 

• Pertinencia del 

material creado 

• Falta de material 

digital. 

• Análisis de 

Cuestionarios de 

control. 

 

Elaboración de 

recursos digitales 

acordes al 

desarrollo de la 

habilidad auditiva 

del inglés. 

 

       



 

 

 

Objetivos 

Específicos  

Competencias  • Categorías o 

variables 

• Subcategorías o 

subvariables  

• Indicadores • Instrumentos  Estrategia por 

objetivo 

específico 

Fortalecer la 

comprensión de 

la habilidad de 

escucha en inglés 

aplicando las 

guías y audios 

como estrategias 

lúdicas - 

pedagógicas. 

 

Lingüística y 

Pragmática.  
• Comprensión 

Auditiva. 

• Utilidad de las 

Estrategias. 

 

• Relación palabra-

significado. 

• Pronunciación de 

palabras. 

• Eficiencia auditiva. 

• Agilidad auditiva. 

• Actitud para 

escuchar la 

pronunciación de 

las palabras. 

• Poca 

comprensión del 

sonido de las 

palabras. 

• Falta de manejo 

del significado 

de las palabras. 

• Poca afinidad 

auditiva 

• Disposición para 

trabajar. 

• Triangulación 

de información. 

• Análisis de 

cuestionarios de 

control. 

. 

 

Trabajar 

actividades 

lúdicas utilizando 

la metodología 

aula invertida 

para aplicar los 

recursos 

diseñados. 

Validar el 

impacto del 

modelo aula 

invertida en el 

mejoramiento de 

la habilidad de 

escucha de los 

estudiantes. 

 

Lingüística y 

Pragmática. 
• Avances en el 

mejoramiento de 

la habilidad 

auditiva. 

• Utilidad del 

Aula Invertida 

• Agilidad y 

comprensión 

auditiva. 

• Pronunciación de 

palabras 

• Adaptación al Aula 

Invertida. 

 

• Manejo 

correctamente 

de vocabulario. 

• Buena 

pronunciación 

de palabras. 

• Excelente 

identificación de 

sonidos. 

• Asimilación de 

nuevos 

conocimientos 

con Aula 

Invertida.  

• Modificabilidad 

actitudinal en 

relación con la 

metodología. 

• Encuesta. 

• Prueba de 

conocimiento. 

• Diario de 

campo. 

 

 

Haciendo un 

análisis de los 

resultados 

obtenidos con la 

estrategia 

aplicada en 

comparación al 

diagnóstico 

inicial. 

 



 

 

Anexo C. Triangulación Inicial 

Categorías Operacionalización Prueba 

diagnost

ica 

Encuesta 

inicial  

Diario 

de 

campo 

Promedi

o de 

Frecuen

cias% 

Total, 

Frecuen

cias% 

Intervención 

de la lengua 

materna. 

 

La interferencia que 

tiene el niño con el 

español al mezclar 

las palabras de los 

dos idiomas. 

11% 10% 15,4% 12,1% 4,4 

Apatía a la 

asignatura 

 

Falta de motivación 

hacia el inglés 

0 81% 7% 29.3% 11,3% 

Importancia 

del Inglés para 

la vida 

 

La necesidad de 

aprender el idioma 

en el contexto rural. 

0 100% 93% 64.3% 24,7% 

Dificultades en 

la exposición 

al Idioma 

Inglés  

 

Poca interacción en 

la lengua inglesa y 

nulidad de su 

exposición al 

proceso auditivo. 

90% 71% 0 53.6% 20,6% 

Interpretación 

visual 

El buen análisis de la 

situación presentada 

a través de 

imágenes. 

90% 0 95% 61.6% 23,6% 

Baja 

comprensión 

de las palabras 

en inglés. 

Falta de 

reconocimiento del 

léxico y los sonidos 

de este. 

10% 71% 40% 40.3% 15,5% 

Total, de frecuencias     100% 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo D. Triangulación Final 

Categorías Operacionalizaci

ón 

Prueb

a final 

Encuest

a final 

Diari

o de 

camp

o 

Promedio 

de 

Frecuencias

% 

Total, 

Frecuencias

% 

Participación 

activa 

Los estudiantes 

prestan atención y 

aportan en clase. 

85% 100% 23.4

% 

69.4% 19% 

Avances en el 

mejoramiento 

de la habilidad 

auditiva. 

Mayor 

entendimiento de 

textos a nivel 

oral.  

80% 90% 20% 63.3% 17.3% 

Buen 

acompañamie

nto de partes 

de los 

acudientes. 

 

Los acudientes 

adquirieron 

responsabilidad y 

velaron por el 

buen desempeño 

de sus hijos. 

0% 85% 18.5

% 

34.5% 9.5% 

Utilidad del 

aula invertida 

 

Conveniencia de 

la 

implementación 

de la estrategia 

aula invertida. 

0% 100% 90% 63.3% 17.3% 

Pronunciación 

de las palabras 

Habilidad de 

articular sonidos 

en inglés. 

0% 80% 90% 57% 15.6% 

Agilidad y 

comprensión 

auditiva 

 Capacidad de 

asimilar el sonido 

de las palabras 

con su 

significado. 

80% 80% 65% 75% 20.6% 

Impuntualidad 

en la entrega 

de evidencias 

No acatamiento 

de las fechas 

límites para 

entregar 

actividades.  

0% 0% 6,2% 2,1% 0,6 

Total, de frecuencias     100% 



 

 

Anexo E. Encuesta Inicial 

 

 

 

 

Mejoramiento de la Habilidad de Comprensión de Escucha (Listening) en   

inglés a través de la Metodología Aula Invertida 

Estas preguntas van dirigidas al grado primero de la I.E Santa Fe, con el fin de observar y 

conocer comportamientos, actitudes y gustos de los mismos, estimando la pertinencia de la 

implementación de nuevas estrategias para la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. VARIABLE 

SI  NO  

1.  ¿Les gusta estudiar en casa?   

2.  ¿Te gusta ir a la escuela?   

3.  ¿Estudiar inglés te parece 

divertido? 

  

4.  ¿Crees que es importante 

aprender inglés para la vida? 

  

5.  ¿Te gustaría aprender a pronunciar 

palabras en inglés? 

  

6.  ¿Has escuchado audios en inglés?   



 

 

Anexo F. Encuesta Final 

 

 

 

 

Mejoramiento de la Habilidad de Comprensión de Escucha (Listening) en   inglés 

a través de la Metodología Aula Invertida 

Estas preguntas van dirigidas al grado primero de la I.E Santa Fe, con el fin de estimar las 

percepciones de padres y estudiantes del curso, acerca de la estrategia implementada y los 

resultados obtenidos en la habilidad de escucha. A continuación, encontrarás una serie de 

preguntas para que las respondas en compañía de tus padres o acudiente:  

 Excelente Regular Malo 

 

   

¿Qué tal te parecieron las clases de inglés 

este año? 

   

¿Cómo calificarías la estrategia (Aula 

Invertida) utilizada para estudiar inglés?  

   

¿El avance en la pronunciación de las 

palabras en inglés fue? 

   

Consideras que tu avance en Comprensión 

de las palabras en inglés a nivel oral es 

   

Las actividades desarrolladas fueron:     

¿Crees que para el grado académico en el que está su hijo(a) se obtuvieron avances 

favorables según la metodología implementada en el área de inglés? 

Si       (    ) 

No     (    ) 

Gracias por su colaboración.  

 



 

 

Anexo G. Formato Diario de Campo 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

DIÁ #1  Fecha 

Colegio I.E Santa FE de Montería 

Docentes Carolina Jaramillo 

Grado Primero 

Número de Estudiantes 21 

Hora de inicio-finalización  

Objetivo de Aprendizaje  

Objetivo del Tema  

Observación de la sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo H. Prueba diagnóstica 

Prueba diagnóstica para practicar las competencias del área de inglés: hablar, leer y 

escuchar. Observa y lee la siguiente historieta. 

 

. Teniendo en cuenta la historieta anterior responda: 



 

 

a. ¿De qué se trata la historieta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué discuten los niños? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. ¿Quién cree que es culpable en la discusión? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

● Analiza y ordena la conversación. Enumera 

Mary: Hello, my name is Mary. What’s yours?  (    ) 

Mary: I’m from Las Vegas (  ) 

Joseph: Pleased to meet you, Mary. My name’s Joseph. (    ) 

Joseph: I’m from Michigan. Detroit, specifically. And you? Where are you from?  (    

) 

Mary: Nice to meet you. Where are you from?  (    ) 

● Escuchar un audio corto y explicar de qué habla. 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo I. Prueba Final 

PRUEBA FINAL 

Sección 1 

• Relacione la imagen con su correspondiente nombre en inglés. 

 

a. mouth 
                                                                                                    

 

b. nose 

                                                      

 

c. foot                                                                                              

                                                                                                             

 

d. head                                                                                                 

                                                                                                   

 

e. hand 

                                                                                                       

 

f. ears 

 

 

g. eyes                                                                                                  

 

 

 

• De acuerdo al audio escuchado escriba en el orden en que se dicen cada una 

de las partes del cuerpo 

1. Head 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________ 

  

 

Sección 2 

• Clasifica: de acuerdo al color dado escriba la fruta que le corresponde ese 

color. 

a. Yellow:   Banana 

b. Green:     ______ 

c. Red:       ________ 

d. Purple:   ________ 

 

pineapple, Apple, grapes, 

pear, strawberry, banana, 

lemon, watermelon, cherry 

https://drive.google.com/file/d/1EpWAiFHYN9uU7f4wjLBrLOPYAa0llE-S/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

• Escucha el siguiente audio, en él se presentan unas adivinanzas. Escribe tres 

de las frutas mencionadas…no olvides escribirlo en inglés. 

A_________________________ 

B____________________      __ 
C ____________________    __ 

Sección 3 

• De acuerdo a la imagen escriba el adjetivo correcto 

 

 

a. My                                is   ____________ (old, Young) 

 

b. My                                   is   _____________ (beautiful, ugly, big) 

 

• Escuche atentamente el audio y escribe 3 adjetivos que 

describen al tío Tom. 

1. Tall______________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

      Sección 4 

• Escucha el audio y escribe falso o verdadero según la característica del 

vegetal. 

 

 

Frase #1:  

 

 

Frase #3: 

 

 

 

Verdadero:   

Fals

o:  

https://drive.google.com/file/d/1y8qaaIXZeTjYn64hks9oICGunJ7655l1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSHjX6Mfk6fKn8XOtXpMs1gNnuasu7iP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5jmcgWiKZ_f0xt0vZ1EymoDqTrvrV3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxijT1sfaLUIyGGabGYhN_qCxhTvRdF2/view?usp=sharing


 

 

¡COMENCEMOS! Let’s 

¡RECUERDA! Let’s Remenber! 

¿Qué aprenderás? What will you 

 

 
 
 
Fecha de recibido: _______________________Fecha de entrega: ____________  
Nombre del estudiante: ______________________________________________ 
 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer las partes del cuerpo en inglés. 
¡ 

!  
 

Querido estudiante, Comienzas una aventura de trabajo, con 

esta guía lograrás adquirir conocimientos a través de nuevos 

recursos, donde aprenderás las partes del cuerpo en inglés 

con canciones y actividades divertidas.   

Para aprender necesitarás un poquito de ganas, una 

pizca de entusiasmo y algo de dedicación, no dudes en preguntar a tus 

familiares si tienes alguna duda, yo también estaré atenta para resolver 

tus inquietudes pueden llamarme o escribirme para que sean resueltas. 

Sé, que si todos trabajamos en equipo lograremos los objetivos 

propuestos.        

   

Cuida y da el uso adecuado a este material, lava y seca tus manitas antes de 

trabajar en ellas.  

 

 

Conoce algunas de las partes del cuerpo en inglés:  

 

 

 

 

,, 

 

 

Hola amiguito, soy 

Nicky y te 

Acompañaré a 

aprender las partes del 

Cuerpo en inglés. 

¡Vamos! Let’s Go! 

 

¡Anímate es 

hora de 

aprender! 

Ears  Oreja 

Nose Nariz 

Mouth Boca 

Arms Brazos 

Legs Piernas 

Hands  Manos  

 

Anexo J. Guía de Trabajo The Parts Of Body 



 

 

¡MANOS A LA OBRA! Let’s do it! 

 

 

 

 

 

Paso 1: Escucha el primer audio con el vocabulario de las partes del cuerpo, 

practica como te indica la pronunciación y sigue sus instrucciones. 

 Vocabulario 

 

Paso 2: Escucha y aprende el segundo audio: el cantico “Cabeza, 

hombro, rodilla, pies”, a continuación, encontrarás la letra de la canción, resalta 

con color rojo las partes del cuerpo en la canción, practica y aprende.  

Partes del Cuerpo Parts Of Body Pronunciación 
Mano Hand Jand 
Dedos Fingers Fingers 
Brazo Arm Arm 
Codo Elbow Elbou 
Espalda Back Bák 
Cadera Hip Jíp 
Cintura Waist Weyst 
Pierna Leg Leg 
Pies Feets Fiit 
Tobillo Ankle Ankol 

ESPAÑOL 

 

INGLÉS  

 

PRONUNCIACIÓN 

 
Cabeza, hombros, rodillas, pies 

rodillas, pies 

Jead, shoulders, knees and tous, 
knees and tous,  

 

Jed, sholders, kniis and tous 

Kniis and tous 

 

Cabeza, hombros, rodillas, pies 

rodillas, pies, 

Jead, shoulders, knees and tous,  

knees and tous,  

 

Jed, sholders, kniis and tous 

Kniis and tous.  

 

Ojos, orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombros, rodillas, pies 

rodillas, pies, 

Eyes and ears and mouth and nose 

Jead, shoulders, knees and tous,  

knees and toes,  

 

Aiz and iers and mauth and 

nous 

Jed, sholders, kniis and tous 

Kniis and tous.  

 
   

¡Escuc

ha, aprende y 

diviértete! 

1  Audio 

¡Escucha el 

segundo 

audio, 

practica y 

bailemos! 

2 Audio 

https://drive.google.com/file/d/1saBBWZjISEGB6oH2G_yDIiRvy8oj0D6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ESIVYm-0QYeTAZvA9Em6byPKJ0HcNXqy/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

   
   
Cabeza, barriga, alas y pies 

alas y pies, 

Jead tummy wings and toes 

wings and toes 

Jed, tumi, wing and tous, 

wings and toes tous,  

Cabeza, barriga, alas y pies 

alas y pies, 

Ojos sin oreja  

Jead tummy wings and toes 

wings and toes 

Eyes no ears 

Jead, tumi, wings and tous, 

wings and tous,  

aiz no iers 

y solo un pico. and just a beak and jost a bik 

Cabeza, barriga, alas y pies 

alas y pies, 

Cabeza  

Hombros   

Rodillas  

pies 

hombros  

orejas  

boca  

nariz 

 

jead, tummy, wings and toes 

Jead 

Shoulders 

Knees 

Toes 

Eyes 

Ears 

Mouth 

Nose 

 

jed tomy wings and tous 

Jed  

 Sholders 

 Kniis 

 Tous 

Aiz 
Iers 
Mauth 
Nous 

Nota: También podrás encontrar el vídeo del cantico en: 

https://www.youtube.com/watch?v=_d3laPkBijc&ab_channel=Canticos-

BilingualNurseryRhymes%26KidsSongs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_d3laPkBijc&ab_channel=Canticos-BilingualNurseryRhymes%26KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=_d3laPkBijc&ab_channel=Canticos-BilingualNurseryRhymes%26KidsSongs
https://youtu.be/_d3laPkBijc


 

 

¡Practica la lección! Let’s Practice the lesson! 

¡Demuestra lo aprendido! Let’s show what you learned! 

 

 

 

 

Paso 3: Observa y escribe en cada recuadro la parte del cuerpo indicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, puedes grabar con ayuda de tus familiares un vídeo o un audio donde 

interpretes una parte de la canción “Cantico las Partes del Cuerpo” en inglés que 

has aprendido.  

 



 

 

¡Refuerza lo aprendido! Let’s reinforce what you learned! 

¿Qué aprendí? What did I learn? 

 

 

 

 

Para complementar lo aprendido puedes escuchar:  

  

El tercer audio “Canción Mi Carita” 

 

 

 El cuarto “la reflexión cuidado de tu cuerpo” 

 

 

 
Aspectos por evaluar 

  

¿Entiendo el tema a aprender?    

¿La información es comprensible para mí?    

¿se me hizo difícil resolver las actividades?   

Reconozco las partes del cuerpo en inglés   

Logro pronunciar las partes del cuerpo en inglés    

 

3 Audio 

4 Audio 

https://drive.google.com/file/d/11W5EcYcjQZRJL4NIIsstksSTu9Qi4NDU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVWnS1NvFkmNLcxuI3MpW_FOhISMLZ0s/view?usp=sharing


 

 

¡RECUERDA! Let’s Remenber! 

¡COMENCEMOS! Let’s Begin! 

¿QUÉ APRENDERÁS? What will you learn?  

 

 

 

Anexo K. Guía de Trabajo The Fruits 
 

Fecha de recibido: _______________________ Fecha de entrega:  ________________  

Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer las frutas como alimentos saludables en inglés.  ¡ 

 ! 

 

Querido amiguito, si tú comes saludable ¡fuerte y sano crecerás! 

sigue las instrucciones para que te conviertas en un chefcito. 

Aquí, aprenderás hábitos de alimentación saludable en inglés, 

con canciones y actividades divertidas. 

Para aprender necesitarás un poquito de ganas, 

una pizca de entusiasmo y algo de dedicación, no 

dudes en preguntar a tus familiares si tienes 

alguna duda, yo también estaré atenta para 

resolver tus inquietudes pueden llamarme o 

escribirme para que sean resueltas.  

Sé que si todos trabajamos en equipo lograremos los objetivos 

propuestos.  

 

 

 

Cuida y da el uso adecuado a este material, lava y seca tus manitas antes de trabajar en ellas. 

 

 

 

Las frutas son alimentos deliciosos y saludables para mantener tu energía: 

Disfruta comiendo fruta, come manzana que es sana y come sandía que te 

alegra el día, comer fresa te quita la pereza. 

Sé cómo la fruta, bella por fuera, saludable por dentro.  

 

Conoce algunas frutas en inglés:  observa el siguiente 

vídeo o escucha el audio compartido en el grupo de 

trabajo:  

  https://www.youtube.com/watch?v=w3l9VJLVU_Q 
 

 

 

Hola amiguito, 
soy el chef 

Lingüini y te 
acompañaré a 

convertirte en un 
gran chefcito. 

Vamos ¡Lets Go! 

https://www.youtube.com/watch?v=w3l9VJLVU_Q


 

 

¡MANOS A LA OBRA! Let’s do it! 

Eres mi mejor aprendiz, 
anímate con las frutas, 
en inglés.  

 

 

 

 

 
 

 

 

PASO 1:  Ahora aprenderemos como se escriben estas frutas en inglés. Observa las 

imágenes y coloréalas.  

 

 

 

 

 

 

Watermelon 

(guatermelon) 

(
apol) 

Banana 
(Banana) 

(
Piar) 

Pineapple 

(pinapol) 

(lemon) (Oranch) 

 

Cherry (cherry) 

 

Strawberry 

(estrouverry) 

 
(greip) 



 

 

¡PRACTICA LA LECCIÓN! Let’s practice the lesson 

Very Good! 
Escucha el 
vocabulario y 
practica.  

 

 

 

PASO 2: Escucha el audio 1 con el vocabulario de las frutas en inglés y practica 

varias veces su pronunciación, repite al ritmo del audio y aprenderás fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

PASO 3: Diviértete adivinando de qué frutas se está hablando, en el audio 2: “las 

adivinanzas de las frutas”, podrás encontrar las repuestas en inglés a cada acertijo de las 

siguientes imágenes, presta atención, descubre y escribe en inglés de qué frutas se trata.  

 

 

 

Español Inglés Pronunciación 

Manzana Apple ápol 

Banana Banana Banana 

Sandía watermelon warermelon 

Pera Pear Piar 

Fresa Strawberry Stròuberi 

Piña Pineapple páinapol 

Limón Lemon Lémen 

Naranja Orange Oranch 

Uvas Grapes greips 

Cereza Cherry Cheri 

5  Audio 

https://drive.google.com/file/d/1M4BPxxv6dbR2OCZN0W2unZ60TkN5vzmv/view?usp=sharing


 

 

¡Escucha y 
adivina! 

Listen and 
guess ¡ 

 

 

 

 

  

¡DEMUESTRA LO APRENDIDO! Let’s show what you learned! 

 

PASO 4: Es hora de trabajar, en casa vamos a preparar una exquisita receta, ¡Es tu 

turno, chefcito!, puedes utilizar las frutas que tengas para prepararla, anímate y comparte 

tu experiencia, graba un audio o un vídeo pronunciando en inglés las frutas que utilices 

para tu ensalada, comparte en el grupo de trabajo por Facebook o WhatsApp.  

PREPARACIÓN:  JUGO  
 

1. Lava y corta a la mitad las 

naranjas (oranges).  

2. Exprime en un colador el zumo 

de las naranjas (oranges).  

3. Agrega hielo y disfruta. 

 

 

2. Audio 

https://drive.google.com/file/d/1y8qaaIXZeTjYn64hks9oICGunJ7655l1/view?usp=sharing


 

 

   

 

 

 

 

 

¡REFUERZA LO APRENDIDO! Reinforce wat has been learned 

 

Todas las frutas son saludables, conoce muchas más, complementa lo aprendido 

escuchando el audio para reforzar tu pronunciación de las frutas trabajadas 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Y0vfsUnz8. 

 

¿QUÈ APRENDÍ? What did I learn? 

 

 

 
PREPARACIÓN:  ENSALADA 

1. Lavar y pelar las frutas (fruits).  

2. Cortar en cuadritos la papaya 

(papaya), piña (pineapple) y el 

mango (mango).  

3. Cortar en rodajas la banana 

(banana).  

4. Mezclar y adornar con canela 

molida.  

 

    

Aspectos por evaluar  

 

 

¿Entiendo el tema a aprender?    

¿La información es comprensible para mí?    

¿se me hizo difícil resolver las actividades?   

Reconozco los nombres de las frutas en inglés   

Logro pronunciar los nombres de las frutas en inglés    

https://www.youtube.com/watch?v=D0Y0vfsUnz8


 

 

 

 

Al haber llegado hasta aquí, he aprendido como se pronuncian las frutas en inglés, y a su 

vez la importancia que tienen para una alimentación saludable.  

¡Felicitaciones!, lo has hecho excelente, por lo tanto, has logrado convertirte en un gran 

chefcito, completa con tu nombre y recorta tu diploma. 

 



 

 

 

¡COMENCEMOS! Let’s Begin! 

¡RECUERDA! Let’s Remenber! 

¿Qué aprenderás? What will you learn? 

 

 

Anexo L. Guía de Trabajo The Adjectives 

 
Fecha de recibido: ____________________Fecha de entrega: ____________  
Nombre del estudiante: _____________________________________________ 
 
Objetivo de aprendizaje: Identifica los adjetivos en inglés como una cualidad que 
califica personas, animales o cosas. 
¡ 

!  

Ahora trabajaremos los Adjetivos, otro tema divertido, 

estos califican a una persona, animal o cosa. Presta 

atención y aprende por medio de esta guía su escritura 

y pronunciación en inglés. 

No dudes en preguntar a tus familiares si tienes alguna 

inquietud, yo también estaré atenta para resolverlas 

pueden llamarme o escribirme para que sean resueltas. 

Sé, que si todos trabajamos en equipo lograremos los objetivos propuestos. 

  

 

Cuida y da el uso adecuado a este material, lava y seca tus 

manitas antes de trabajar en ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola mis niños, hoy 

vamos a aprender los 

adjetivos en inglés 

 

¡Vamos! ¡Lets Go! 

 

¡Anímate es 

hora de 

aprender! 

Los adjetivos / The Adjectives 
Son todas esas palabras que usamos para 
describir a los sustantivos y así nos dan 
más información sobre ellos, por ejemplo:  
 
"Mi gato es mimoso, peludo, fiel y muy 
cariñoso"  

Ejemplo / Example:  
En la imagen anterior small (pequeño) es el adjetivo que describe el dinosaurio de 
menor tamaño.  
En la imagen anterior big (grande) es el adjetivo que describe el dinosaurio de mayor 
tamaño.  



 

 

 

¡MANOS A LA OBRA! Let’s do it! 

 

 

A continuación, encontrarás una lista de adjetivos que seguramente ya conoces 

en español, te invito a aprenderlos en inglés, practícalos con ayuda del audio 

correspondiente, hasta que lo logres.  

Paso 1: Escucha el primer audio con el vocabulario de algunos de los adjetivos 

más comunes en inglés. Practica como se indica la pronunciación y sigue sus 

instrucciones. 

 

 

Ahora, nos divertiremos con el show de títeres, de “alejo el conejo, que sabe 

inglés”.  

 

Paso 2: Observa el vídeo o escucha el audio compartido por la profesora, en el 

cual Alejo el conejo, nos enseña la correcta pronunciación de los adjetivos en 

inglés.  

 

 

 

 

LOS ADJETIVOS The Adjetives Pronunciación 

Alto Tall tol 
Bajo Short Chor 
Viejo Old old 

Gordo Fat Fat 
Joven Young ion 

Delgado Thin zin 

Feliz Happy japi 
Triste Sad sad 

Grande Big big 

Pequeño small esmol 

Nota: También podrás encontrar el vídeo de Alejo el 

conejo en: 

https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o&ab_c

hannel=AlejoelConejoquesabeINGL%C3%89S 

 

 

Very Good! 
Escucha el 
vocabulario 
y practica 

6  Audio 

https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o&ab_channel=AlejoelConejoquesabeINGL%C3%89S
https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o&ab_channel=AlejoelConejoquesabeINGL%C3%89S
https://drive.google.com/file/d/1qW8HvHVItUPD_N6Mdm_Uki77abhON7Gi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/embed/n92anAcM41o?feature=oembed


 

 

 

¡Practica la lección! Let’s Practice the lesson! 

 

 

 

Nuestro amigo, “El profesor súper O”, necesita que lo ayudemos a describirse con 

adjetivos. ¡Ayúdalo a encontrarlos!  

Paso 4: Describo al superhéroe, repasando y coloreando los caminos que señalan 

los adjetivos correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Small 

Tall  Small 

Old Young 

Fat 

Happy Sad 

Thin 



 

 

 

¡Demuestra lo aprendido! Let’s show what you learned! 

¡Refuerza lo aprendido! Let’s reinforce what you learned! 

¿Qué aprendí? What did I learn? 

 

 

 

Paso 2: En casa, reúne objetos, personas o animales, los cuales correspondan 
con las características de los adjetivos narrados por la rana:  
 
PASO 3: Luego de haber 

completado tu colección de 

objetos según los adjetivos, 

márcalos con sus nombres en inglés, y 

graba un vídeo o audio (podcast) en el 

que describas los objetos que 

encontraste, recuerda pronunciar 

el adjetivo en inglés. Ejemplo: Mi 

lápiz thin. 

 

Para complementar lo aprendido escucha el vídeo con la 

canción de los adjetivos: 

 

 

 

Aspectos por evaluar  

  
¿Entiendo el tema a aprender?    

¿La información es comprensible para mí?    

¿se me hizo difícil resolver las actividades?   

Reconozco algunos adjetivos en inglés   

Logro pronunciar algunos adjetivos en inglés    

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4&ab_ch
annel=MapleLeafLearning 

 

https://www.youtube.com/embed/3JZi2oDvPs4?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4&ab_channel=MapleLeafLearning
https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4&ab_channel=MapleLeafLearning


 

 

 

¡RECUERDA! Let’s Remenber! 

¡COMENCEMOS! Let’s Begin! 

¿Qué aprenderás? What will you learn?  

 

Escuch
a el 

audio. 
↓ 

 

Anexo M. Guía de Trabajo The Vegetables 

Fecha de recibido: ___________________ Fecha de entrega: ________________ 
Nombre del estudiante: ______________________________________________ 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer las verduras como alimentos saludables para 
nuestro cuerpo, en inglés.  

 

Querido amiguito, si tú comes verduras, tendrás un buen 
funcionamiento de tu cuerpo, una adecuado crecimiento y desarrollo. 
Querido amiguito, si tú comes verduras, tendrás un buen 
funcionamiento de tu cuerpo, un adecuado crecimiento y desarrollo. 
Pues ellas son verdes y muy jugositas, nos dan la fuerza para vivir. 
Ahora realiza la lectura del siguiente cuento para alegrar el corazón.  

   

Cuida y da el uso adecuado a este material, lava y seca tus manitas antes de trabajar en 
ellas. 

 

 

Hi A’m super Tomatoes (Tumeiro), responde: 
 ¿Sabes para que nos sirven las verduras?  

            ________________________________________________________ 

    Escuchemos lo que nos dicen:  

 

 
¡La zanahoria nos da energía y salto de alegría!  
El doctor ajo remedios trajo, 
la lechuga nos refresca y nos quita las arrugas,  
el repollo es rico con pollo,  
pero el tomate y el pimentón en los guisos dan 
la sazón.  

 
The carrot gives us energy and leaps for joy! 
The doctor garlic remedies brought, 
 lettuce refreshes us and removes wrinkles, 
the cabbage is rich with chicken, 
but the tomato and the peppers in the stews 
give the seasoning. 

 

Hi, I’m super 
Carrot!  Te daré mi 
ultrasecreto para 

crecer sano y 
fuerte “Súper 

Kids” 

https://drive.google.com/file/d/1lbFe3oNW5xk5CtDaBvEBYnWBoY_COAsW/view?usp=sharing


 

 

 

¡MANOS A LA OBRA! Let’s do it! 

 

  

          

¿Por qué tengo que comer verduras?  

Porque tienen vitaminas y fibras que necesita 
el cuerpo para funcionar, así como sustancias 
que previenen enfermedades. Debemos 
comer verduras de todos los colores.  
son una fuente de alimentación agradable y   
fácil de preparar. 

 

 

¡Bueno amiguitos! Vamos aprender el nombre de algunas 
verduras en inglés, a través de canciones, vídeos y audios. 
Escuchemos la canción de algunas verduras en inglés: observa el 
siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=d1ynep16vhc   

Ahora, encontrarás la letra de la canción para que practiques con mayor facilidad:  
Hay unas planticas muy curiosas 

Son muy nutritivas siempre deliciosas 
Con un poco de abono, agua y mucho sol crecerán en tu jardín. 

Algunas tienen flores otras muchas hojas, unas de colores y de mil sabores. 
la lechuga se dice leres 
El pepino yucumber, 

la cebolla se dice oni-un, 
la espinaca spinach,  

carriu, carriu, 
la coliflor se dice cauliflauer, 
el tomate se dice tumeiro, 

y la remolacha bibul, 
champiñón machuen, 

ajo garlic, repollo cabuc, pimiento papors. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d1ynep16vhc
https://www.youtube.com/embed/d1ynep16vhc?feature=oembed


 

 

 

¡Practica la lección! Let’s Practice the lesson! 

 
 

 

PASO 2: Escucha el audio con el vocabulario de las verduras en inglés y practica varias 

veces su pronunciación, repite al ritmo del audio y aprenderás fácilmente.  

Español Inglés Pronunciación 

Lechuga Lettuce leres 

pepino cucumber Kiukumbur 

cebolla onion Oni-un 

tomate tomato tumeiro 

espinaca spinach spinach 

zanahoria carrot kerith 

remolacha beetroot bidrut 

coliflor cauliflower cauliflauer 

champiñón mushroom mashruum 

ajo garlic garlic 

repollo cabbage cabuc 

pimentón pepper peppor 

 

 

Paso 3:  Aquí, aprenderás sobre cómo utilizar el semáforo de alimentación saludable, para 

crecer sano.  ¡Muy bien amiguitos! Observa el semáforo, y presta mucha atención, cada 

carita según su expresión te dice, lo que puedes comer para mantener tu cuerpo 

saludable.  

 

 

Hi I’m super 

Garlic!  Dale 

Play al ícono 

de audio y 

escucha el 

vocabulario.  

https://drive.google.com/file/d/1e-3vRCdh7regyJWN9wFNDYO_B02B4sdS/view?usp=sharing


 

 

 

¡Demuestra lo aprendido! Let’s show what you learned! 

 

 

 

Paso 4:   Ahora vas a colorear los semáforos según la frecuencia con la que debes comer 

ese alimento: Rojo: De vez en cuando, Amarillo: A menudo, pero no a diario, Verde: A 

diario. 

ENDIDOeR 

 

Paso 5: Ahora, se plantea el ejercicio “falso o verdadero”:  Busca las características de los 

vegetales descritas en el audio, y marca  , sí las frases escuchadas en inglés son falsas o 

verdaderas, teniendo en cuenta los vegetales como los has visto en casa. (Las imágenes 

propuestas son alusivas a los audios, por lo que pueden ser falsas o verdaderas)  

 

 

 

 

 

Let

tuce 

oni

on 

Pep

per 

Fis

h 

Ap

ple 

Aic

e 

Ch

eese 

Car

rot 

Piz

za 

 
Come bien, Vive bien 

Te lo dice “súper 

Potatoes (Poteiro)” 



 

 

 

¡Refuerza lo aprendido! Let’s reinforce what you 

 

 

 

Escucha las frases y marca en el ejercicio:  

Frase #1:  

 

Frase #2:  

  

Frase #3: 

 

Frase #4:  

 

 

 

Frase #5:  

 

Frase #6: 

 

   

 

Paso 6: Seguidamente, dibuja en hojas, tres de los vegetales escuchados en el audio con las 

descripciones de los vegetables, luego comparte en el grupo de Facebook o WhatsApp una 

presentación de fotografías o un collage de los dibujos realizados, no olvides marcar tus 

dibujos con su respectivo nombre en inglés. 

 

 

 

 

Ver

dadero:   

Fals

o:  

https://drive.google.com/file/d/1ALh_6eqnUZuL14kMeY4DEpZyBSCp9CRP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSHjX6Mfk6fKn8XOtXpMs1gNnuasu7iP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWI8d1LE4vQBVsknjfoN1VgEeR64qDP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5jmcgWiKZ_f0xt0vZ1EymoDqTrvrV3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LFC8zbRoCoEz4gI4tcXpTAP7ITlW0dUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-3vRCdh7regyJWN9wFNDYO_B02B4sdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7enB1hn6aitHn60tFAeXpTegkdtzWHd/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

Como te diste cuenta, las verduras son indispensables para tu salud, por esto debes 

consumir una alimentación balanceada. Escucha el siguiente vídeo con algunas verduras de 

la canasta familiar: https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs 

La fiesta de las verduras\ Vegetable festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepito caminaba feliz 
del colegio a su casa.  
Al entrar pensó: “¡nuevamente tengo que 
comer verduras!” 
 A Pepito no le gustaban las verduras.  
Entró a la cocina y ¡sorpresa! Había una 
hermosa fiesta. 
 El repollo bailaba con la lechuga.  
El pimentón jugaba con la zanahoria y los 
tomates tenían una inmensa ronda junto a las 
papas.  
Cuando las verduras vieron entrar a Pepito, le 
invitaron a bailar con ellas y le explicaron lo 
bueno que era que él consumiera verduras.  
Pepito no podía ocultar su cara de asombro y 
poco a poco comenzó a quererlas y a comerlas 
feliz cada vez que su mamá ponía frente a él un 
plato de verduras. 

 
 
 

Pepito walked happily, 
 from school to his house. 
As he entered, he thought: 
"I have to eat vegetables again!" 
 Pepito did not like vegetables. 
 He entered the kitchen and surprise!   There 
was a beautiful party. 
The cabbage danced with the lettuce. 
The paprika played with the carrot and    the 
tomatoes had a huge round next to the 
potatoes. 
When the vegetables saw Pepito come in, 
they invited him to dance with them and 
explained how good it was for him to eat 
vegetables. 
Pepito could not hide his astonished face and 
little by little he began to love them and eat 
them happily every time his mother p 
ut a plate of vegetables in front 
 of him. 

https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs


 

 

 

¿Qué aprendí? What did I learn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos por evaluar 

  
¿Entiendo el tema a aprender?   

¿La información es comprensible para mí?   

¿Se me hizo difícil resolver las actividades?   

Reconozco los nombres de las verduras en 
inglés. 

  

Logro pronunciar los nombres de las 
verduras en inglés. 

  


