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Abstract 

El aula invertida es un método de enseñanza que hace énfasis en el trabajo autónomo de 

los estudiantes y en el rol activo que deben tener para la gestión del tiempo, el aprendizaje 

autorregulado y en el desarrollo del pensamiento crítico frente al alcance de los objetivos 

dentro de un proceso formativo. Más específicamente, propone que los estudiantes aborden 

los conceptos teóricos de manera independiente a través de asignaciones, podcasts y videos 

elaborados por el docente o terceros y el espacio de las videoconferencias, en este caso, se 

emplee para la resolución de dudas, la demostración del conocimiento y el desarrollo de la 

expresión oral en el idioma inglés. En este sentido, se pretende analizar el impacto de un 

modelo de aula invertida y la utilización de diversas TIC en tiempos de COVID-19 en un 

curso de inglés II del programa de inglés de negocios de la Universidad de Antioquia. 

Palabras clave: Aula invertida, TIC, trabajo autónomo, expresión oral, COVID-19. 

Abstract 

The flipped classroom is a teaching method placing an emphasis on the autonomous 

students’ work and the active role they must have when dealing with time management, self-

regulated learning, and critical thinking development when meeting the achievements within 

a formative process. More specifically, it proposes that students study the theoretical 

concepts in an independent way through assignments, podcasts or videos made by the 

professor or others and the space of the video-conferences, in this case, be used to doubt-

solving, demonstration of knowledge and the oral expression development in the English 

language. In this sense, it is expected to analyze the impact of a flipped classroom method 

and the use of several TIC in the time of COVID-19 in en English II course of the business 

English program of the University of Antioquia. 
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Introducción 

La actual pandemia, producida por el Covid-19, alteró las estructuras socio-económicas 

del mundo transformando diversos ámbitos de la sociedad, particularmente el trabajo y la 

educación. Los retos generados plantearon cambios forzados en metodología, comunicación, 

pedagogía y la vida misma cotidiana. Esta situación puso en una encrucijada a todas las 

instituciones educativas públicas y privadas a nivel mundial, demandando salidas de 

emergencia para subsanar la brecha espacial generada por el distanciamiento social y la 

imposibilidad de la presencialidad debido al enorme riesgo generado para la salud pública 

nacional y mundial. Al presenciar los antecedentes, no solo mundiales, sino también locales, 

el día 12 de marzo del 2020 el ministerio de educación colombiano anunció el cierre de las 

instituciones y el fortalecimiento de actividades académicas en modalidad virtual 

(Mineducación, 2020).  

Las instituciones de educación superior no fueron la excepción donde las medidas de 

distanciamiento social” galvanizaron un contexto de digitalización forzada que, en el caso de 

las universidades, coaccionó los mecanismos de pedagogía a los de la teleeducación, para 

garantizar su funcionamiento y sostenibilidad (Vicentini, 2020). 

Una funcionalidad para la que, vale la pena mencionar, ni instituciones, ni docentes, ni 

estudiantes estaban preparados a pesar de los últimos avances en tecnologías de la 

información y la comunicación. Como si fuera poco, el contexto educativo colombiano sufrió 

otro duro golpe cuando el 28 de abril del 2021, el descontento nacional de diversas índoles 

políticas, económicas y sociales causó un estallido social dando lugar a un paro nacional que 

paralizó las clases y profundizó el distanciamiento tecnológico, pedagógico y funcional que 

se venía presentando.  
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Retomando la realidad planteada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

informe Horizon 2019 explica también que las instituciones de educación superior tienen la 

necesidad de implementar nuevas tecnologías emergentes que deben ejecutarse a corto, 

mediano y largo plazo. Es por ello que, la Universidad de Antioquia, al igual que las demás, 

debe innovar constantemente y mantenerse a la vanguardia respecto a las nuevas tecnologías 

y responder a las necesidades que sus estudiantes y docentes requieren en esta nueva era 

tecnológica. 

     La universidad de Antioquia, es la Universidad pública más grande del país. Esta cuenta 

con un campus central ubicado en la ciudad de Medellín y 11 sedes distribuidas por todo el 

departamento de Antioquia: Amalfi, Bajo Cauca, Magdalena Medio, occidente, Oriente, 

Segovia, Sonsón, Suroeste y Urabá. El programa para el que desempeñamos nuestro cargo es 

el Business English Program (BEP) de la facultad de ciencias económicas de la universidad. 

Su enfoque siempre ha estado regido por un carácter de presencialidad. Sin embargo, debido 

a lo anteriormente expuesto, este programa debió tomar medidas emergentes para adaptarse a 

los nuevos retos propuestos por la imposibilidad de dar clases presenciales. No obstante, su 

modelo no se trata específicamente de educación virtual o a distancia, sino más bien, de una 

metodología en la que los cursos se apoyan con la implementación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

Esto ha llevado a confiar plenamente en su fuerza laboral docente para implementar 

modelos según sus necesidades generando así una desestandarización pedagógica que carece 

de un horizonte claro y deja que los lineamientos de cómo proceder queden a cargo de cada 

docente y su libertad de cátedra. A un año y medio de cierre la pandemia cambió 



11 

 

radicalmente la vida de millones de jóvenes y todo parece indicar que en 2021 no se 

regresará a la normalidad (Semana.com, 2020).  

Por lo tanto, todo apunta a que, hoy más que nunca, se necesitan modelos pedagógicos 

que cautiven a los estudiantes, faciliten sus procesos de aprendizaje y se adapten a las 

necesidades del contexto inédito ante el cual estamos presentes.  

Así pues, se pretendió identificar de qué manera pueden ser implementadas algunas 

herramientas TIC, entornos educativos y recursos educativos digitales para contribuir a que 

los estudiantes desarrollen nuevas formas de aprendizaje con el fin de fortalecer su 

autonomía y su motivación por medio de una facilitación y orientación permanente del 

docente. Partiremos desde la hipótesis que, si bien el programa de inglés de negocios 

implementó un plan emergente basado en la teleeducación, los estudiantes se encuentran 

desmotivados y abrumados debido a las largas horas de videoconferencias, la falta de 

modelos pedagógicos idóneos y la carencia de desarrollo profesional docente para enfrentar 

los retos planteados por la pandemia. Es en este sentido que, aunque la fuerza laboral docente 

del programa se vio coaccionada a implementar la teleeducación, carece de fundamentos 

pedagógicos que dan como resultado baja asistencia a las sesiones sincrónicas, 

desmotivación y agotamiento.  

Estas problemáticas, a su vez, tienen un impacto negativo en el desarrollo de las 

competencias necesarias para un estudiante de inglés de negocios que, debido a temas de 

globalización, comunicación y negociación, requieren fuertes habilidades comunicativas 

donde la expresión oral se vuelve un elemento imperativo. Nos guste o no, el inglés se ha 

vuelto la lengua franca por excelencia o, dicho de otra manera, la herramienta que emplean 
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los hablantes de diversas nacionalidades cuando se imposibilita la comunicación a través de 

su lengua materna. 

El inglés pasó de ser un valor agregado a constituirse en una competencia lingüística que 

requiere desarrollar el individuo para integrarse con  efectividad  y  eficacia  a  la  nueva  

concepción  de  mundo,  definida  por  la  UNESCO  como mundialización –entendida esta 

como el resultado de una transformación social y, consecuentemente, educativa–, impactada 

por la evidente apertura de mercados y el desarrollo tecnológico producto de la globalización 

(España, 2010, pág. 64). 

Por lo tanto, el inglés se ha vuelto indispensable no solo para un estudiante de inglés de 

negocios, sino también para cada ciudadano que busque adaptarse a la realidad de un siglo 

XXI donde la internacionalización y el trabajo conjunto entre individuos de diferentes 

naciones, están al orden del día. En resumen, este documento comprende algunos 

inconvenientes que podrían estar presentando los estudiantes de inglés II debido a los 

modelos emergentes, una propuesta enarcada en las herramientas con que cuenta la 

institución para subsanarlos y la descripción del modelo de aula invertida que se pretende 

implementar con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Capítulo 1: Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

Es por esto que, como docentes del programa de inglés de negocios de la Universidad, 

pretendemos hacer un pilotaje de un modelo de aula invertida con un grupo de inglés II de la 

facultad de ciencias económicas de la universidad del semestre 2021-2. El curso cuenta con 

aproximadamente 24 estudiantes. Los estudiantes tienen un rango de edades que oscila entre 
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los 16 y los 25 años de edad y sus lugares de residencia se ubican en la ciudad de Medellín y 

municipios aledaños como Bello, Guarne, Envigado, etc.  

Por otra parte,  los estudiantes pertenecen a los programas de Administración de 

Empresas, Economía y Contaduría. Los estudiantes del BEP generalmente asisten a dos 

sesiones sincrónicas semanales de dos horas de duración (4 horas), esto sin contar su 

participación en diversas videoconferencias de las materias que ellos tengan matriculadas. 

Esto se traduce en largas jornadas de videoconferencias empleando diversas plataformas 

como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.  

Sin embargo, según recientes estudios se ha podido constatar que estas plataformas crean 

un cansancio significativo en las personas (Rodríguez, 2021).  

Como consecuencia, partimos desde la premisa que, esta situación ha generado 

desmotivación en los estudiantes que, a su vez, ha influido en la baja asistencia a las clases 

sincrónicas y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Considerando también que durante esta coyuntura se ha hecho énfasis especial en la 

producción oral de los estudiantes como elemento primordial tanto en los procesos 

adelantados en las sesiones sincrónicas como en la evaluación y que el cansancio de los 

estudiantes ha repercutido en poca producción en la lengua objetivo.  

Así pues, el modelo emergente implementado por la universidad, basado en un modelo de 

presencialidad sustentado por la virtualidad (videoconferencias) ha mostrado carencias 

pedagógicas que no se adaptan a los entornos virtuales de aprendizaje y propician espacios 

formativos desalentadores y descontextualizados según las necesidades de una generación 

nativo digital. Por esta razón, este proyecto busca subsanar la brecha pedagógica generada 

por la pandemia al implementar un modelo vanguardista donde la tecnología está en función 
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de los procesos de aprendizaje y es el pilar que garantiza la motivación, el trabajo 

colaborativo y la construcción del conocimiento. 

 De este modo, el modelo de aula invertida de Bergmann y Sams (2014), propone que los 

alumnos, fuera del horario de clase, observen determinados contenidos proporcionados por el 

docente (Martínez, Esquivel y Martínez, 2014), para posteriormente en el horario de la clase 

(sesiones sincrónicas) emplearlo para la socialización del contenido, el debate, la toma de 

decisiones, la realimentación y la construcción de conocimiento.  

Formulación 

¿Cuál es el impacto de la implementación de un modelo de aula invertida sustentada por el 

uso de herramientas TIC y Recursos educativos Digitales (RED) en la competencia 

comunicativa demostrada en la producción oral de estudiantes de inglés 2 del BEP de la 

UdeA en el semestre 2021-2? 

Antecedentes del Problema 

Al ver el entramado de posibilidades que nos ofrecen las herramientas TIC en la 

implementación de modelos pedagógicos de diversa índole y la necesidad de fomentar el 

desarrollo de la competencia de expresión oral en inglés, se vienen llevando a cabo diversos 

estudios que buscan analizar el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de 

aprendizaje de una segunda lengua. Así pues, mencionaremos algunos antecedentes 

relevantes que comprenden las bases pedagógicas, tecnológicas y/o conceptuales de esta 

investigación. 
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Ámbito Internacional 

Los impactos tecnológicos basados en idóneos modelos pedagógicos plantean la 

necesidad de llevar a cabo diferentes investigaciones que buscan hacer uso de las TIC para 

satisfacer las necesidades del alumnado. Así pues, Videl (2018) propone el estudio El Aula 

Invertida en el Logro de Competencias de los Estudiantes del Curso de Inglés Súper 

Intensivo III de un Centro de idiomas de la ciudad de Lima, Perú. Este estudio emplea un 

modelo cuantitativo cuyo objetivo principal es determinar el impacto del modelo aula 

invertida en el alcance de las competencias del curso. Esta implementación se ofrece como 

una salida emergente para solventar los bajos índices de motivación de los estudiantes 

universitarios que perciben la lengua como un mero requisito para graduarse y no se adaptan 

a un paradigma tradicional que no los anima, ni los ayuda a alcanzar las competencias 

requeridas.  

El estudio brinda una nueva visión de los nuevos modelos de enseñanza donde, se pudo 

ver, un aporte importante a la motivación de los estudiantes que, acompañados por el 

docente, mejoraron sus competencias y disminuyeron la deserción estudiantil. De igual 

forma, los docentes del centro de idiomas desarrollaron competencias para aplicar un nuevo 

modelo que deja a un lado los antiguos paradigmas educativos centrados en el docente que 

solo fomentan la pasividad y el aburrimiento de los estudiantes. 

Adicionalmente, Marín (2019) hace su aporte a través de su artículo Aula Invertida y 

Aprendizaje Basado en Tareas a través de las TIC para el Aprendizaje del Inglés. Su objetivo 

principal es desarrollar las habilidades de expresión oral y escrita para desenvolverse en 

situaciones reales y cotidianas de estudiantes universitarios de México. Por otro lado, 
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contribuir a la motivación de los estudiantes y el trabajo autónomo identificando debilidades 

y fortalezas al hacerlos partícipes y reflexivos sobre sus procesos de aprendizaje.  

Finalmente, el proyecto concluye exponiendo que las herramientas TIC son herramientas 

útiles para facilitar la enseñanza del inglés como segunda lengua. Sin embargo, estas deben ir 

de la mano de buenas prácticas pedagógicas y adecuados modelos instruccionales para 

garantizar su impacto. En resumen, se refleja la posibilidad de transformar los viejos 

paradigmas educativos en los que el aula invertida y el aprendizaje basado en tareas generen 

un ambiente colaborativo e interactivo teniendo una mayor influencia en el aprendizaje 

significativo y el estudio autónomo al hacer al estudiante el principal protagonista de sus 

procesos de aprendizaje. 

El aislamiento generado por la pandemia del COVID-19 aceleró y coaccionó la 

implementación de modelos sustentados fuertemente por las nuevas tecnologías. No obstante, 

la función pedagógica quedó relegada a una inmediatez que dio lugar a infinidad de 

cuestionamientos y limitaciones que, hasta ahora, buscan cómo resolverse. Un primer 

acercamiento en este contexto corresponde a Velásquez, Valenzuela y Murillo (2020), que 

escribieron el artículo Pandemia COVID-19: Repercusiones en la Educación Universitaria 

que aborda las diferentes problemáticas generadas por el confinamiento en la Universidad 

San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Este estudio es de carácter descriptivo y enfatiza 

en las dificultades que tuvieron, tanto docentes como estudiantes, para adaptarse a un modelo 

de emergencia a distancia implementado con el fin de subsanar la clausura de la universidad.  

Como resultado, se pudo apreciar la brecha digital socio-económica presentada por 

algunos estudiantes que no contaban con una herramienta-celular, Tablet, etc.- para hacerle el 

debido seguimiento a las clases. A pesar de esto, se perciben mejores perspectivas educativas 
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donde la comunicación entre docentes y estudiantes tiende a mejorar debido a la 

implementación de herramientas TIC. Aun así, mucho queda en entredicho si no se solventan 

las garantías educativas donde cada estudiante, docente e institución dispongan de los 

elementos y competencias necesarias para hacer frente a estos modelos emergentes 

educativos. 

Un segundo estudio por Lozano, Fernández, Figueredo y Martínez (2021), titulado 

Impactos del confinamiento por el COVID-19 entre universitarios Satisfacción Vital, 

Resiliencia y Capital Social Online realizado en la Universidad de Almería en España, basó 

su investigación en un modelo no experimental, de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo 

y exploratorio que buscaba analizar el impacto que el confinamiento había tenido para la 

situación vital del estudiantado universitario en el ámbito psicológico, académico y la 

relación existente con la satisfacción vital y la resiliencia,  

Los resultados arrojados dejan ver que, indudablemente, el cambio pedagógico 

coaccionado por la pandemia tuvo efectos negativos psicológicos, académicos y 

motivacionales en el desempeño de los estudiantes y que, de igual forma, se necesitan 

modelos pedagógicos emergentes que, interconectados con las nuevas tecnologías, satisfagan 

las necesidades de una comunidad universitaria que, a causa de una fuerza mayor, debió 

transformar su manera de comunicarse, de enseñar y de aprender. 

El modelo de aula invertida se ha convertido en una práctica en auge en los últimos años 

el cual, partiendo de una sinergia entre el acompañamiento profesoral y el desempeño 

satisfactoriamente autónomo de los estudiantes apoyado por herramientas tecnológicas (TIC), 

busca contribuir al desarrollo de habilidades tecnológicas y al aprendizaje autodirigido. El 
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aprendizaje de una segunda lengua y, particularmente el inglés, no ha sido ajeno a la 

implementación de estos modelos.  

Como muestra,  Palencia (2020) desarrolla su investigación bajo el nombre Aportes  del  

Aula  Invertida  en  el  Proceso  de  Enseñanza  y Aprendizaje: Una experiencia a nivel de 

maestría. Este estudio se desarrolló en la Universidad panameña Quality Leadership 

University bajo una metodología de caso de estudio que pretendía principalmente indagar  

sobre  los  aportes  del  aula  invertida  en  diversos ámbitos educativos  y específicamente en 

el entorno de las clases de la maestría de TESOL con el fin de conocer las vivencias de los 

estudiantes al participar en esta metodología  de enseñanza y  aprendizaje. Dicho estudio 

demostró que, bajo este modelo pedagógico, los estudiantes ponen más empeño  para 

alcanzar los objetivos preestablecidos. Por otra parte, se ve una mejor disposición donde la 

motivación contribuye en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En Ecuador, por su parte, María Rocío Cedeño Escobar y José Alberto Vigueras Moreno, 

de la pontificia Universidad Católica del Ecuador en Portoviejo, propusieron, en el 2020, una 

investigación cualitativa a la cual pusieron por nombre Aula Invertida Motivadora de 

Enseñanza para estudiantes de Educación General Básica. Su objetivo principal consistía en 

“caracterizar los elementos presentes en la estrategia del aula invertida que permiten 

identificar los estudiantes de Educación general básica para el aprendizaje de los contenidos 

de las diferentes asignaturas.” (Cedeño Escobar & Vigueras Moreno, 2020, pág. 82).  

En los resultados que arrojó esta investigación se encontró que el aula invertida puede 

presentar  un grupo de ventajas que la convierten en una herramienta complementaria y 

atractiva para la enseñanza. Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso al implementarla pues 

puede  resultar tanto  en ahorro de tiempo de clases como en reticencia por parte del 
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estudiante; puede darle mayor protagonismo al estudiante y en la construcción de su propio 

aprendizaje aunque también puede generarle problemas en caso de carencia de equipos e 

instalaciones adecuadas para su desarrollo;  puede ofrecer al estudiante la oportunidad de 

llevar su propio ritmo de aprendizaje, pero también puede crear un sentimiento de frustración 

si este último no es guiado correctamente; fomenta el trabajo colaborativo, lo cual es muy 

positivo para el proceso, pero requiere un mayor tiempo de atención del docente; y, aunque 

promueve el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, requiere un mayor esfuerzo de 

ellos.  

Finalmente, se concluye que  las características del  aula invertida resultan en un factor 

motivador para los estudiantes teniendo en cuenta tanto las ventajas como las desventajas que 

estas pueden ofrecer.  

Por su parte, también en el año 2020, María Belén Domínguez,  Cecilia Aguirre, Marcela 

Rivarola, de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina y en colaboración con Natalia 

Busso de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del proyecto de investigación 

“Estudio de las prácticas de enseñanza de inglés en la Faculta de Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias”, diseñaron una propuesta didáctica para la enseñanza de inglés comunicativo 

orientada los estudiantes de dichas carreras de la Universidad de San Luis al cual llamaron 

“Aula Invertida: un Desafío para la Enseñanza de Inglés Comunicativo en el Nivel Superior”.  

La intención de las autoras era demostrar de manera empírica la necesidad del inglés 

comunicacional en las carreras de ingeniería y su objetivo principal era el de “Analizar cómo 

se relacionan las prácticas de la enseñanza del inglés en la FICA” (Domínguez et al., 2020, 

pág. 195) para  diseñar una propuesta de enseñanza.  
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Con el fin de alcanzar dicho objetivo estudiaron los planes de estudio de 196 carreras de 

ingeniería de 49 facultades de 25 universidades públicas de Argentina. Posteriormente, 

realizaron una encuesta a 99 estudiantes avanzados en dichas carreras; en ella, se les 

preguntaba sobre su percepción respecto al inglés impartido en la universidad y los aspectos 

que ellos considerasen necesitaban mejorar. Como primer resultado se diseñó una propuesta 

de aula invertida semipresencial para la enseñanza de inglés comunicativo puesto que, según 

ellas, ofrece ventajas en la enseñanza de la lengua. Se concluye también que se debe realizar 

una evaluación continua a la implementación de dicha propuesta manteniendo flexibilidad 

para perfeccionarla con el tiempo. 

Otro ejemplo corresponde a Martínez (2021) que ejecuta su investigación Efecto del Aula 

Invertida en el Aprendizaje de Inglés en los Estudiantes de la Escuela Naval, La Punta, Perú. 

Esta investigación se condujo empleando un método hipotético-deductivo de enfoque 

cuantitativo que buscaba evidenciar el efecto de la metodología de aula invertida en el 

aprendizaje de inglés en los estudiantes de la Escuela Naval. Para este estudio se tomó la 

muestra de 30 estudiantes arrojando resultados ampliamente positivos al evidenciar la 

influencia de un modelo de aula invertida en la comprensión del idioma inglés, la expresión 

oral y la interacción de los estudiantes de la escuela naval. 

Ámbito Nacional 

El contexto colombiano no ha sido ajeno a la influencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Por lo tanto, citaremos algunos antecedentes nacionales que 

pueden ayudarnos a sustentar el trabajo de grado. 

El primer acercamiento lo tendremos con el estudio de Anaya, Díaz y Martínez (2012) con 

su propuesta “El Uso de las TIC como Herramienta para el Aprendizaje Significativo del 
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Inglés”. Este proyecto se desarrolló en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga 

implementándose bajo una metodología de aprendizaje significativo con la ayuda de un blog. 

Al ver el fuerte impacto de las herramientas 2.0 y los bajos índices de motivación en la 

institución, este proyecto tenía como principal objetivo fomentar la motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés.  

Una vez llevado a cabo, esta investigación demostró que este modelo contribuyó a 

mejorar las relaciones personales, el comportamiento y el rendimiento académico en el área 

de inglés. Por otra parte, se verificó la necesidad de continuar fortaleciendo las competencias 

tecnológicas de su comunidad. Así pues, esta investigación comprueba que el 

acompañamiento del idioma inglés a través de las TIC no es algo nuevo en Colombia y que, 

hace un buen tiempo, se vienen creando propuestas pedagógicas, innovadoras y 

revolucionarias que transforman las aulas y las maneras en que los estudiantes desarrollan su 

aprendizaje. 

Más tarde, en 2017, Ana María Reyes Parra, Mario Julián Cañón Ayala y Fredy Andrés 

Olarte Dussan, docentes de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 

hicieron “Una propuesta de Aula invertida en la asignatura de señales y sistemas de la 

Universidad Nacional de Colombia” (Reyes-Parra et al., 2018). Su objetivo era evaluar la 

percepción de una estrategia basada en el aula invertida para abordar el tema de 

“convolución” en dicha asignatura. Para su consecución, se diseñó una encuesta de 12 ítems 

en escala Likert de 5 variables que sería aplicada  al finalizar la sesión presencial destinada a 

una actividad práctica que finalizaba la implementación de la estrategia; para ello, fueron 

encuestados los estudiantes de 3 grupos de la misma materia, que en total fueron 90.  
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Los resultados arrojados confirmaron que a los estudiantes no sólo les gustó más la 

estrategia de aula invertida sino que también sienten que ayudó a comprender mejor el 

concepto de convolución, puesto que, entre otras cosas, la estrategia les permite desarrollar 

estrategias de autorregulación del aprendizaje. Sin embargo, también se evidenció que es 

necesario más tiempo para la actividad práctica y deben ser más claros en las instrucciones 

previas a la actividad presencial. 

En 2018, en la ciudad de Bogotá, Carlos Alonso Cortés Huérfano presentó en la 

Universidad Externado de Colombia su tesis de maestría llamada “Evaluación de aprendizaje 

del inglés como resultado de la intervención metodológica aula invertida en el colegio Lesil, 

año 2018”, una investigación con enfoque mixto cuasiexperimental cuyo objetivo principal 

es “evaluar la incidencia de estrategias desarrolladas bajo el método aula invertida en el 

aprendizaje del inglés” (Cortés Huérfano, 2018, pág. 16), para ello se hicieron encuestas, 

antes de la intervención, durante ella y al final, dando como resultado una diferencia positiva 

significativa de la percepción de los procesos trabajados en la intervención.  

En diciembre del mismo año, Fabián García Sarasty diseñó una 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” (García, 2018) como su trabajo de grado de la Especialización en 

Educación Superior a Distancia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este contó 

con un enfoque mixto en el que se utilizaron cuestionarios y entrevistas con 3 docentes y 40 

estudiantes para indagar sobre su percepción sobre la propuesta. El objetivo principal que 

trazó fue fortalecer la competencia comunicativa a través del aula invertida. A partir de los 

resultados, se pudo concluir que la propuesta fue efectiva puesto que, tanto docentes como 
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estudiantes percibieron mejora en el proceso gracias al uso de actividades más variadas en 

clase. 

Asimismo, se ha dado inicio a la ejecución de investigaciones que toman como base el 

modelo de aula invertida. Por ejemplo, el proyecto de Vargas, Urrea y Salazar (2020) Aula 

Invertida, Desarrollando Currículo de Manera Colaborativa en el Área de Inglés 1 de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Presentación del municipio la Virginia 

(Risaralda). Esta investigación se implementó utilizando un modelo mixto entre cuantitativo 

y cualitativo que pretendía desarrollar competencias comunicativas en inglés a partir de la 

metodología de Aula Invertida. Dicho estudio dio como resultado una mayor autonomía y 

motivación de los estudiantes, así como también, mejorar el desempeño de los mismos. Los 

investigadores concluyen que la incidencia positiva del aula invertida es innegable pues la 

tecnología promueve el aprendizaje del inglés por medio de su influencia sociocultural y 

refuerza el uso de las cuatro habilidades de la lengua. 

Ámbito Regional 

El distanciamiento que se empieza a vivir con los antiguos paradigmas educativos se 

vuelve cada vez más necesario en un mundo globalizado y con necesidades y recursos 

diferentes. Como muestra, expondremos algunas investigaciones de carácter regional que 

demuestran los impactos de nuevas prácticas pedagógicas en todos los niveles educativos. 

Para comenzar, tenemos a Carlos Mario Gómez Benavides, quien en el 2016 presentó su 

tesis de maestría llamada “El modelo flipped learning en la pronunciación del inglés: un 

estudio exploratorio con docentes en formación de lenguas extranjeras”; este estudio 

exploratorio planteó un enfoque de investigación mixto, cuasiexperimental contando con un 

grupo de control y uno experimental para establecer la efectividad de su propuesta flipped 
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learning en la aplicación de sonidos vocálicos y consonánticos a través de la evaluación de 

grabaciones de los estudiantes antes y después de la intervención implementada así como 

entrevista y cuestionario para entender las percepciones de la profesora y los 32 estudiantes 

de los dos cursos de introducción a la fonética del programa Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad Católica de Oriente en Rionegro, Antioquia.  

Dicho estudio tuvo como objetivo principal el de “diseñar, implementar y evaluar una 

propuesta de flipped learning para la enseñanza de la fonética del inglés a docentes en 

formación en lenguas extranjeras” (Gómez Benavides, 2016, pág. 21). Los resultados fueron 

concluyentes en dos puntos principales; si bien por un lado, no se detectó diferencia 

estadísticamente significativa respecto al uso de los sonidos fonéticos entre el grupo de 

control y el experimental, por el otro, la percepción sobre la estrategia mostró una sustancial 

mejora entre el inicio y el final de la intervención pedagógica, puesto que promueven 

mejoras en las dinámicas presentadas dentro del aula. 

Más tarde, encontramos el trabajo hecho por Gaviria, Arango, Valencia & Piedrahita 

(2019) titulado Percepción de la Estrategia Aula Invertida en Escenarios Universitarios 

llevado a cabo en la institución de educación superior ITM. Esta investigación se realizó bajo 

un modelo de investigación evaluativa de carácter exploratorio, a través de un estudio de 

caso que buscaba analizar la percepción de estudiantes universitarios sobre el método de aula 

invertida en los cursos de formación profesional. Este trabajo mancomunado, basado en la 

investigación formativa, concluyó que para aplicar el aula invertida de una manera apropiada, 

se requiere una idónea planificación que se sustente en las tecnologías emergentes 

combinadas con estrategias pedagógicas que fomenten la comprensión, el desarrollo de 

competencias y los beneficios del trabajo colaborativo.  
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En ese mismo año, Lina Marcela Mafla Orozco llevó a cabo un proyecto llamado “La 

metodología de aula invertida para el estudio de las ciencias naturales en el grado sexto de 

educación básica secundaria” (Mafla Orozco, 2019) en el colegio Marymount de Medellín, 

para optar al título de magíster en Educación, Énfasis Ambientes de Aprendizaje Mediados 

por TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana. En él, ella tenía como objetivo principal el 

describir los beneficios que ofrece el aula invertida en el rendimiento académico y la 

percepción de 67 de las estudiantes hacia la clase de ciencias naturales; para alcanzarlo, 

utilizó una metodología mixta con un diseño cuasiexperimental que le permitiese establecer 

la relación causa-consecuencia entre una intervención y su impacto.  

Aunque, en general los resultados no reflejaron gran diferencia estadística, algunas de las 

estudiantes del grupo experimental reportaron mejora sustancial en su rendimiento 

académico. Del mismo modo, entre las conclusiones, la autora resalta que el aula invertida es 

una forma novedosa de dar mayor protagonismo al estudiante quien puede poner en práctica 

sus conocimientos y habilidades dentro del aula. 

Por otra parte, podemos observar estudios enfocados en la parte conceptual de nuestra 

investigación. Tal es el caso de Gómez, Restrepo, y Parra (2020) que proponen su estudio 

Estrategias Comunicativas para Enfrentar las Dificultades al Hablar en Inglés en una 

Universidad Pública de Colombia. Esta investigación se ejecutó en el Tecnológico de 

Antioquia con el objetivo de  identificar las estrategias más empleadas por estudiantes 

universitarios para el manejo de las dificultades en la comunicación oral en inglés y describir 

las diferencias en la frecuencia de uso de estas estrategias entre ambos niveles y sexos. Su 

metodología fue cuantitativa, de tipo descriptiva, con un diseño transversal.  
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Cabe decir que, si bien esta investigación no hace referencia al empleo de herramientas 

TIC, ni de un modelo de aula invertida, sustenta sus bases en los inconvenientes que tienen 

los estudiantes para desarrollar su competencia oral y las formas de resolverlos. Y no 

hablamos de algo menor, ya que aunque implementemos estrategias pedagógicas 

innovadoras, el inglés sigue siendo el “talón de Aquiles” de muchos estudiantes 

universitarios que aún lo perciben como una materia meramente obligatoria. Así pues, este 

estudio entra a colación para acercarnos a las dificultades previamente planteadas y a la 

mejor manera de establecer soluciones pedagógicas que construyan un puente entre los 

estudiantes y la lengua franca más importante en la comunicación global. Para finalizar, la 

investigación concluyó que las técnicas más empleadas por los estudiantes para dar solución 

a las dificultades al hablar en inglés correspondían a las de hacer el intento de pensar en 

inglés, seguida por las de reducción y alteración del mensaje. 

En agosto de 2020, Hernán Darío Aguirre, Sergio Andrés  Gómez y Alexander Romero, 

presentaron “Descripción del conocimiento y la percepción de la estrategia aula invertida en 

los estudiantes de pregrado de medicina de Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Medellín” como su trabajo de grado de la Especialización  en Docencia Universitaria de la 

misma universidad. En este estudio descriptivo, prospectivo de serie de tiempo, los autores 

desean “describir el conocimiento y la percepción de la estrategia aula invertida antes y 

después de 10 sesiones de exposición a esta modalidad en los estudiantes de pregrado de 

Medicina de la universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín que cursan la materia 

Investigación III en 2020-1” (Aguirre et al., 2020, pág. 8).  

Para obtener los resultados,  los autores tomaron toda la población y realizaron una 

encuesta con ellos en dos ocasiones, al principio y al final del estudio. Los resultados de 
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dichas encuestas dicen que había desconocimiento de las TIC como medio de educación en 

salud;  Sin embargo, al cabo de dichas 10 sesiones se logró apropiación y apreciación de 

dichas tecnologías, así como un incremento en la preferencia de su uso sobre la clase 

magistral. No obstante, teniendo en cuenta que dentro del modelo de aula invertida se 

requiere que el estudiante realice lecturas previas al encuentro con el docente, se hizo 

evidente que infortunadamente algunos estudiantes no realizaban dicha lectura aun 

reconociendo la importancia de esta. 

Justificación 

Debido a las circunstancias que nuestros estudiantes han tenido que vivir como resultado 

de la metodología de presencialidad sincrónica virtual con apoyo de herramientas virtuales 

dentro de la contingencia producida por la pandemia del Covid-19 y a que nuestro programa 

desea promover la competencia comunicativa a través de la producción oral, lo cual se ve 

reflejado en la metodología de evaluación, queremos promover mayor producción oral dentro 

de la clase mientras reducimos el tiempo invertido en instrucciones y lecciones sincrónicas.  

Desde diferentes fuentes que hemos planteado en los antecedentes, se nos hace evidente 

que la implementación del aula invertida nos puede ayudar en variados objetivos para 

enriquecer las prácticas en el aula. Tomamos como ejemplos en el contexto internacional los 

casos de Videl en Lima (2018), con un curso súper intensivo de inglés; el caso de Marín en 

México (2013), quien pretendía desarrollar expresión oral y escrita; la investigación de 

Domínguez, Aguirre y Rivarola en Argentina, quienes trabajaron con el inglés comunicativo; 

en el ámbito nacional y local, encontramos también autores como Anaya, Díaz, Reyes, 

Cortés, García, Gómez, Mafla, entre otros, quienes han implementado de manera exitosa la 

propuesta de aula invertida para mejorar la experiencia y percepción y potenciar el 
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aprendizaje de diferentes áreas, incluyendo el inglés, y desde contextos variados como el 

bachillerato y el nivel universitario. 

Ellos, al igual que muchos otros, también mencionados en los antecedentes, nos han 

demostrado cómo el aula invertida permite mejorar la percepción de los estudiantes hacia un 

curso, porque empodera al estudiante de su propio proceso de aprendizaje y permite 

desarrollar diferentes y novedosas actividades dentro y fuera del aula de clase, puesto que, de 

ser cuidadosamente diseñado e impartiendo instrucciones claras para su ejecución, las 

lecciones aplicadas con esta modalidad  permiten desarrollar estrategias de autorregulación, 

porque puede avanzar en las instrucción a su propio ritmo; esta modalidad fomenta también 

la autogestión, ya que ofrece al estudiante un papel más activo y protagónico en la 

construcción del aprendizaje así como en el manejo de su tiempo.   

Consideramos que las oportunidades que nos ofrece el uso del aula invertida mediada por 

herramientas TIC y RED son generosas porque ofrecen tanto a los estudiantes como a los 

docentes posibilidades de nuevas experiencias y actividades. En la tabla 1 se ve una 

propuesta de herramientas que contribuirán a la innovación pedagógica en un contexto que lo 

permite debido a la extensa gama de herramientas que ofrece Internet y a las licencias con 

que cuenta la universidad. Al ampliar la variedad de fuentes para las lecciones y liberando 

tiempo de instrucción de la clase, el aula invertida permite acompañar a nuestros estudiantes 

de manera sincrónica y asincrónica dentro de nuestros cursos de inglés 2; del mismo modo, 

promueve la creación de nuevos espacios dentro de las sesiones sincrónicas para que utilicen 

más el inglés a través de actividades y práctica. Así pues, se busca reducir el tiempo de 

sincronicidad de las sesiones dándole prioridad a actividades significativas dentro de ellas 

haciendo uso de diversos recursos en 4 ámbitos diferentes. 
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Tabla 1: Herramientas sesiones Aula Invertida 

Trabajo autónomo Acompañamiento Sesiones Sincrónicas Evaluación 

Videos, talleres, 

libros, RED. 

G-Suite  Zoom y G-Suite Edmodo, G-Suite y 

Zoom 

Fuente: elaboración propia. 

      Por otra parte, como mencionábamos al inicio de esta justificación, la implementación de 

un modelo de aula invertida enfocado en el desarrollo de la expresión oral, se debe a la 

metodología de evaluación que se implementa en el programa de inglés de negocios de la 

UdeA. La tabla 2 brinda un panorama donde impera hacer hincapié en el fomento de la 

expresión oral en el idioma inglés.  

     Tabla 2: Evaluación del programa de inglés de negocios de la UdeA 

Examen Porcentaje 

Quiz oral 15% 

Quiz oral 15% 

Parcial (vocabulario, gramática, lectura, 

escucha) 
20% 

Quiz de producción (oral-escrito) 15% 

Quiz oral 15% 

Final(vocabulario, gramática, lectura, 

escucha) 
20% 

      Como se puede apreciar en la tabla 2, el énfasis que tiene la evaluación del programa 

en el desarrollo de la expresión oral es significativo. Por esta razón, pretendemos 

implementar sesiones sincrónicas donde la participación activa y el fomento de la expresión 

oral sean el común denominador. 
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Objetivo General 

Analizar el impacto de la implementación de un modelo de aula invertida sustentada por 

el uso de herramientas TIC y RED en la producción oral de los estudiantes de inglés 2 del 

BEP de la UdeA en el semestre 2021-2. 

Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico que permita caracterizar la población y diagnosticar sus 

niveles de expresión oral en inglés. 

 Aplicar un modelo de aula invertida sustentado por herramientas como ZOOM, G-

Suite, Exelearning y Google Classroom que impacten en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 

 Identificar las dificultades, ventajas y desventajas de un modelo de aula invertida. 

 Fomentar la autonomía, la motivación y el desarrollo de la expresión oral a través de 

un modelo de aula invertida en 1 curso de inglés II del BEP del semestre 2021-2. 

Supuestos  

Las herramientas de tecnología de la información y comunicación (TIC) han cumplido un 

rol fundamental a lo largo de la pandemia. Esto se debe a que han permitido garantizar el 

funcionamiento de las instituciones de primaria, secundaria y de educación superior. Así 

pues, con esta investigación se pretende demostrar que si bien el funcionamiento de las 

instituciones fue posible debido a soluciones tecnológicas emergentes con el fin de subsanar 

la brecha espacial, hacen falta proyectos que suplan las necesidades conceptuales y 

pedagógicas de los actores involucrados en este momento inédito.  
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Particularmente este proyecto se enfocará en aquellas hipótesis que se pretenden 

comprobar partiendo desde la premisa de que sí es posible generar modelos emergentes 

idóneos y eficientes apoyados por las TIC en el programa de inglés de negocios (BEP) de la 

UdeA. Dicha posibilidad se presenta inicialmente gracias a las herramientas con que dispuso 

la universidad para hacer frente al problema generado por la pandemia. En primer lugar, la 

universidad hizo esfuerzos enormes para mitigar la hecatombe inusitada al suplir a los 

estudiantes con déficit de equipos y conexión a internet, decretar matrícula 0, capacitar a los 

docentes, etc. (Restrepo, 2020).  

Así mismo, contaba con G-Suite, Zoom y Moodle que, aunque el carácter de la mayoría 

de los programas de la universidad fuera de presencialidad, estas herramientas contribuyen a 

crear una base sólida donde se cimienta el génesis de una comunidad universitaria capacitada 

para iniciar la adaptación a un nuevo modelo pedagógico.  

Por lo tanto, se busca dar lugar a un modelo que se basa en el enfoque aula invertida 

(flipped classroom) con el fin de fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes, mejorar la 

expresión oral de los mismos y hacer clases más interactivas, participativas y dinámicas. En 

este sentido, pretendemos demostrar que, gracias al acompañamiento constante a través de 

herramientas como Google Classroom y Gmail, la asignación de actividades para el estudio 

autónomo y la implementación de la herramienta Zoom para la socialización de las 

actividades propuestas se puede mejorar la motivación, la participación y el desarrollo de la 

habilidad oral del idioma inglés.  

De esta manera, los docentes situarán el contenido teórico que los estudiantes deben 

aprender por fuera de clase de modo que ellos se sientan más comprometidos con el 

contenido práctico que se aborda en las videoconferencias, pues en la modalidad invertida, el 
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material de instrucción puede ser provisto y abordado previo a la clase, en videos o tutoriales, 

tal y como lo plantea Farah, (2014). Así, los encuentros presenciales son dedicados a la 

práctica, en nuestro caso, de habilidades orales. Los estudiantes, a su vez, emplearán tiempo 

fuera de las clases para el estudio de temas que, posteriormente, se aclararán y socializarán 

en encuentros sincrónicos por Zoom donde el docente fomentará el diálogo constante y la 

creación de grupos para la discusión de las temáticas. Así pues, los estudiantes demostrarán 

el aprendizaje adquirido, recibirán realimentación y emplearán constantemente el idioma 

inglés.  

Finalmente, se busca comprobar que, al disminuir las horas de videoconferencias y 

delegar actividades para su desarrollo independiente, se reducirá el agotamiento de los 

estudiantes y mejorará su participación en las horas dedicadas al acompañamiento por Zoom. 

Constructos 

Con el fin de llevar a cabo este proyecto de investigación, nos disponemos a describir 

aquellos conceptos claves que sustentan la idea de esta investigación. 

 

COVID-19 

La pandemia del COVID-19 y, específicamente el distanciamiento social implementado 

para detener el contagio de la enfermedad, puso en jaque a todas las instituciones del planeta. 

Esto originó la implementación de modelos emergentes para poder garantizar la continuidad 

de las universidades y los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las instituciones, 

entre ellas las de educación superior. Sin embargo, la mayoría de las universidades han 

tenido que digitalizar el contenido curricular de forma acelerada y precaria, constriñendo la 

capacidad de planificación y dificultando los canales de comunicación efectiva (Vicentini, 
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2020, pág. 2). Debido a esto, surge la necesidad de implementar modelos pedagógicos 

innovadores y cambiantes que puedan adaptarse a la nueva realidad socio-económica 

generada por la pandemia. De allí, se genera la idea de implementar un modelo de aula 

invertida con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes del BEP de la facultad de 

ciencias económicas de la UdeA. 

Herramientas TIC  

     Al anularse la posibilidad de asistir a las clases presenciales de la Universidad de 

Antioquia, se inició la implementación de herramientas TIC que posibilitan nuevos procesos 

de aprendizaje y de enseñanza, permiten la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas 

para desenvolverse en nuevos entornos sociales y fomentan la creación de un nuevo sistema 

de centros educativos, a distancia, y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y 

métodos para los procesos educativos. (Echeverría, 2000)  

     Por estas razones, este concepto da lugar al punto de partida donde se sustenta todo 

nuestro trabajo. Así pues, herramientas como G-suite y Zoom, primordialmente, se vuelven 

la columna vertical de lo que pretendemos al facilitar la comunicación, el acompañamiento y 

las clases. Así pues, si mucho antes de la pandemia ya se empezaban a proponer modelos 

educativos que promovieran la implementación de herramientas TIC, hoy en día se vuelven 

la base para dar lugar a modelos innovadores, vanguardistas y adaptados a las necesidades de 

una sociedad del conocimiento que facilite la colaboración, el intercambio de ideas y el 

aprendizaje de una comunidad emergente de nativos digitales que desde que nacen están 

familiarizados con este tipo de entornos sociales, culturales y educativos.  

     Por lo tanto, cabe mencionar que este concepto se superpone a los demás por su enorme 

impacto en la dimensión tecnológica de esta investigación. 
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Aula Invertida 

     Si bien la universidad de Antioquia contaba con las herramientas tecnológicas para hacer 

frente al distanciamiento social, la carencia de modelos pedagógicos eficientes fue el primer 

reto planteado luego de la adaptación digital. Así pues, se pretende crear un modelo 

emergente basado en la metodología aula invertida definida como un método de enseñanza 

cuyo principal objetivo es que el alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de 

aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente (Tortosa, Grau, & Álvarez, 2016).  

     Este rol activo tiene como principal característica el estudio autónomo de los estudiantes 

donde, por medio del acompañamiento del docente, el estudiante estudia los contenidos 

teóricos empleando las herramientas de diversa índole suplidas por el profesor como 

artículos, talleres, videos, podcast, etc. Para luego, emplear el tiempo de las clases 

(videoconferencias) para la resolución de dudas, la socialización y actividades prácticas. 

Nuestra idea se basa en que las videoconferencias sean participativas, dinámicas y generen 

un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan motivados a hacer uso de su 

expresión oral empleando el idioma inglés. Con el fin de fomentar esta habilidad oral, 

seremos flexibles frente al empleo de la cámara y queremos hacer énfasis en su participación 

oral.  

     Asimismo, se asignarán actividades para el debate, la socialización y la implementación 

del idioma inglés en un contexto de negocios que abarca la dimensión pedagógica de nuestra 

investigación. 

Producción oral en inglés 

Aunque no hay una definición absoluta sobre qué es producción oral, bien podemos 

establecer que es el resultado de un proceso alcanzado después de recibir lecciones y 
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construir conocimiento. Conforme los estudiantes interactúan con el idioma en actividades 

auténticas, con propósito, pueden sentirse libres de expresar lo que ellos desean decir, pues la 

producción es una decisión que ellos toman para comunicarse con los demás.  Bygate (1991) 

afirmó que la producción oral es una capacidad que consta de organizar frases de forma 

abstracta de acuerdo al contexto en el que se utilizan. Como lo plantea Buñuelos (2012) la 

producción oral implica integrar decisiones correctamente dentro de un contexto para 

responder a momentos o dificultades que surgen intempestivamente dentro de una 

conversación, por lo que siempre estará integrada a la interacción con otros sujetos. 

Alcances 

Son muchos los deseos que se tienen al realizar este trabajo y por ello, se ha pensado en 

estrategias con las que se busca mejorar al menos una de las tantas situaciones que se 

presentan dentro de los cursos; se diseñan objetivos y se pretende dar lo mejor para los 

estudiantes a través de su cumplimiento. Del mismo modo, se han consultado otros trabajos 

que  permiten tener ideas sobre la ejecución y viabilidad de este proyecto en el contexto y 

momento histórico que se está viviendo y, posiblemente, más allá de este. Asimismo, se han 

planteado algunos supuestos  de lo que se espera poder realizar y cómo se desarrollará.  

Sin embargo, al ser conscientes de que la realidad cambia y que en este momento nos 

encontramos en una situación bastante atípica, se quiere también hacer un ejercicio de 

predicción sobre cuáles serán los alcances reales que se desean obtener con los estudiantes y 

las dificultades o limitaciones que se pueden encontrar en el transcurrir de este proyecto. 

En primer lugar, se cree que a través del aula invertida, mejorará la motivación de los 

estudiantes para participar en clase, puesto que, comprendiendo que la carga instruccional 

será transferida a los momentos fuera de las sesiones de clase, las sesiones presenciales y 
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sincrónicas serán enriquecidas con actividades que promuevan la interacción y el uso de la 

lengua inglesa.  En segundo lugar, se considera que no es imposible pensar que los 

estudiantes incrementarán la producción oral conforme mejoran su competencia 

comunicativa dentro de las sesiones. 

Del mismo modo, se considera que este proyecto y las actividades que se llevarán a cabo 

en los grupos a través de la modalidad invertida proveerá a los estudiantes con  herramientas 

que les permitan acercarse más al idioma inglés, ya que la presencialidad y sincronicidad 

serán utilizadas como elemento propiciador para la práctica y ello empoderará a los 

estudiantes de su propio proceso de aprendizaje al otorgarles herramientas que les permitan 

estar en mayor contacto con las temáticas objetivo más allá de las sesiones de clase. 

Limitaciones 

Por otro lado, no nos podemos alejar de la realidad y entendiendo que son muchas las 

situaciones que se salen de nuestras manos, pues se encuentran más allá de nuestro control, 

se tiene en cuenta que, aunque se sea optimista, algunos estudiantes pueden negarse a 

participar en el proyecto, lo que podría implicar que no serían incluidos en los datos 

recolectados. 

Se entiende que debido a diferentes razones que van desde fenómenos naturales como 

tormentas eléctricas y derrumbes de tierra, pueden presentarse problemas técnicos y de 

conectividad que afectarán la presencia de los estudiantes a las sesiones virtuales sincrónicas, 

aunque pueden ver las grabaciones de las sesiones posteriormente y así mantenerse al día con 

las actividades y las temáticas abordadas, no tendrán una participación activa dentro de las 

sesiones sincrónicas. 
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 En el mismo sentido, debido a la coyuntura vivida durante la contingencia de salud 

pública, y a los posibles inconvenientes descritos anteriormente, no es posible controlar el 

número de estudiantes tomados para la muestra del proyecto. También debemos tener en 

cuenta que puede no haber paridad en diferentes características tales como sexo, edad, 

cantidad de veces que ha tomado o cancelado ingles 2 o número de semestres cursados. 

Al igual que le sucedió a Carlos Mario Gómez (2016) en el estudio que realizó en la 

Universidad Católica de Oriente, en nuestro caso, comprendemos que el número de 

estudiantes participantes al inicio no se corresponda con el del final. Algunos estudiantes 

pueden matricular inglés 2 en ajustes de matrícula, donde pueden cambiar el horario del 

curso que toman; otros pueden desertar a través de la cancelación del curso, ya sea por 

problemas o imprevistos de salud, conectividad, familiares, laborales y demás. 

Capítulo 2: Marco de referencia 

      Definido como la base sobre la cual se sustentará nuestro trabajo de investigación. Por 

esta razón, se hará alusión a algunas teorías que permitirán encaminar este proyecto 

desglosándolo en las vertientes más importantes como el marco contextual, el marco 

normativo, el marco teórico y el marco conceptual. 

Marco Contextual 

Esta investigación será llevada a cabo por un docente del programa de inglés de negocios 

de la Universidad de Antioquia de la ciudad de Medellín, Colombia. La UdeA es una 

universidad de carácter público con presencia a lo largo y ancho del departamento de 

Antioquia. Esta fue fundada en 1803 y cuenta con sedes en Medellín, Segovia, Yarumal, 

Amalfi, Caucasia, Andes, Carepa, Apartadó, Turbo, Sonsón, Puerto Berrío y el Carmen de 
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Viboral. Es una universidad pública cuyo campus central se encuentra ubicado en la ciudad 

de Medellín (ver foto). 

Foto Recuperada de: https://www.semana.com/noticias/universidad-de-antioquia/ 

Al tratarse de una universidad pública, sus estudiantes son de los estratos 1,2 y 3 

principalmente y cuenta con más de 100 programas de pregrado y 200 programas de 

posgrado que tienen un enorme impacto en el departamento de Antioquia y prepara a más de 

34.578 estudiantes para su vida profesional. La ubicación de su sede central (ver foto) se 

caracteriza por tener impacto en personas de estratos inferiores con el fin de satisfacer las 

necesidades de estudiantes de los estratos 1,2 y 3 principalmente. 

Al ser una de las mejores universidades del país, siempre se encuentra a la vanguardia 

procurando sobresalir en las vertientes académicas e investigativas donde los retos de un 

mundo globalizado requieren un mayor esfuerzo en todas las áreas del conocimiento. Retos 

que se han vuelto mayores con la llegada del COVID-19 donde el distanciamiento, la falta de 

preparación y el arduo trabajo de adaptación a una vida completamente diferente plantean la 

https://www.semana.com/noticias/universidad-de-antioquia/
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necesidad de desarrollar nuevos modelos pedagógicos que guíen, fortalezcan y promuevan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de toda su comunidad. 

 

Foto recuperada de: 

https://www.google.es/maps/search/Universidad+de+Antioquia+Televisi%C3%B3n/@6.2676612,-

75.5634897,15.25z?hl=es 

 

Vista la enorme necesidad que emerge en el contexto histórico, se busca lograr un impacto 

positivo en el desarrollo de la expresión oral de un curso de inglés II perteneciente a los 

programas de Contaduría, Economía y Administración de Empresas de la universidad. Esta 

necesidad se vislumbra a partir de diversos antecedentes de índole lingüístico e histórico 

principalmente. 

Antecedentes lingüísticos 

https://www.google.es/maps/search/Universidad+de+Antioquia+Televisi%C3%B3n/@6.2676612,-75.5634897,15.25z?hl=es
https://www.google.es/maps/search/Universidad+de+Antioquia+Televisi%C3%B3n/@6.2676612,-75.5634897,15.25z?hl=es
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Si bien el departamento de Antioquia es uno de los mejor evaluados en las pruebas Pisa, 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia se 

encuentra entre los países con peor desempeño en el área de inglés (Chacón, 2021). Esto no 

es algo menor, mucho menos cuando nos encontramos en un momento en el que el idioma 

inglés se ha vuelto la lengua franca por excelencia, encargada de establecer un puente 

comunicativo entre prácticamente todas las culturas del planeta. En el Valle de Aburrá hay 

alrededor de un 5% de personas bilingües, en oriente un poco más del 2%, y en el resto de las 

subregiones no llega al 2%. 

 

Figura 1 

Porcentaje de personas bilingües en Antioquia 

Figura recuperada de: 

https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0dd911cb-2ed0-4832-8878-

f8fd2a7fe880/Perfil+de+Coyuntura+Econo%cc%81mica+No.+32.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8fsC8w#:~:t

https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0dd911cb-2ed0-4832-8878-f8fd2a7fe880/Perfil+de+Coyuntura+Econo%cc%81mica+No.+32.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8fsC8w#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Universidad%20de%20Antioquia%2Ccomposici%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero%20de%20los
https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0dd911cb-2ed0-4832-8878-f8fd2a7fe880/Perfil+de+Coyuntura+Econo%cc%81mica+No.+32.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8fsC8w#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Universidad%20de%20Antioquia%2Ccomposici%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero%20de%20los
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ext=Actualmente%2C%20la%20Universidad%20de%20Antioquia%2Ccomposici%C3%B3n%20de%20g%C3

%A9nero%20de%20los   

 

 

Antecedentes históricos 

      El año 2020 será un año inédito para la población mundial y más específicamente para el 

pueblo colombiano. En primer lugar, por la aparición del COVID-19 y sus impactos en todos 

los ámbitos económicos, sociales, familiares y educativos de toda la humanidad. Al 20 de 

abril del 2020, se estimaban cierres de escuelas impactando más de 91.3% de la población 

estudiantil mundial, esto es 1.575.270.054 millones” (UNESCO, 2020)  

     Colombia, por supuesto, no fue la excepción donde las medidas de distanciamiento social 

dieron como resultado la implementación de modelos emergentes apoyados por las 

herramientas TIC. Modelos que, aunque permitieron subsanar la brecha espacial, nunca 

habían sido implementados por la mayoría de programas académicos de la universidad.  

      Un reseteo que bien puede nombrarse trepidante para las instituciones, docentes, 

estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria. Una situación de complejidad 

mayor si hablamos de estudiantes de estratos 1,2 y 3 que no contaban con los requerimientos 

que la educación virtual necesita. Aun así, gracias a los esfuerzos económicos de la 

universidad se pudo seguir adelante con las vidas académicas de casi toda su comunidad.    

      Hasta el 15 de septiembre de 2020, según las cifras reportadas por el Departamento de 

Admisiones y Registro, el 98,6 % de los estudiantes (20.307 en total) que terminó el semestre 

se matriculó en el siguiente (Olimpo, 2020).  

     Resuelta esta brecha digital se presentó un hito histórico que, aunque necesario debido a 

las nefastas políticas gubernamentales carcomidas por la corrupción y la ineptitud, 

https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0dd911cb-2ed0-4832-8878-f8fd2a7fe880/Perfil+de+Coyuntura+Econo%cc%81mica+No.+32.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8fsC8w#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Universidad%20de%20Antioquia%2Ccomposici%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero%20de%20los
https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/0dd911cb-2ed0-4832-8878-f8fd2a7fe880/Perfil+de+Coyuntura+Econo%cc%81mica+No.+32.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8fsC8w#:~:text=Actualmente%2C%20la%20Universidad%20de%20Antioquia%2Ccomposici%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero%20de%20los
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profundizó la dificultad en los procesos de adaptación al nuevo modelo emergente apoyado 

por la virtualidad: el paro nacional. Manifestaciones masivas, bloqueo de vías y parálisis de 

actividades académicas fueron el común denominador en el contexto de la UdeA y muchas 

otras instituciones de educación superior de la ciudad y del país.  

     En este sentido, el paro nacional contribuyó a dificultar los procesos de adaptación al 

modelo emergente adoptado por la universidad, un modelo que, aunque se apoyaba en las 

herramientas TIC, carecía de un horizonte claro difuminado por la falta de prácticas 

pedagógicas sustentadas por la virtualidad.  

     Como si fuera poco, recientes estudios muestran que los modelos de teleeducación, que 

fueron la práctica pedagógica más implementada por las instituciones para suplir la falta de 

presencialidad, generan fatigas enormes que dificultan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los docentes y estudiantes.  

Las video llamadas eliminan aspectos sutiles fundamentales de la comunicación 

presencial. No se ve el cuerpo entero de la otra persona y el cerebro trata inconscientemente 

de adivinar todo el tiempo pequeños gestos que pueden ser reveladores: desde el movimiento 

de manos y pies hasta el poder ver lo que el interlocutor ve a su alrededor. No lograrlo, 

estresa y puede provocar la ‘fatiga Zoom’ (Rodríguez, 2021). 

     Dicho contexto histórico nos lleva a imaginar lo que queremos implementar con las 

herramientas TIC. Sin embargo, nos encontramos en un momento de transformación donde 

muy difícilmente se volverá a como era el pasado. También es importante trabajar en la 

innovación y se hace necesario apalancar las iniciativas de la cuarta revolución industrial 

(Valora Analitik, 2020).  
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     Una revolución que, para el contexto educativo va mucho más allá de implementar las 

herramientas que ofrece el Internet, sino también adoptar nuevas prácticas pedagógicas que 

satisfagan las nuevas formas de ver, entender y aprender del mundo. 

Antecedentes Culturales 

     Al referirnos a la cultura antioqueña, hacemos mención a una cultura amigable, sociable y 

con gran desarrollo económico. La posición geográfica del departamento ha sido un caldo de 

cultivo para la diversidad racial, económica y cultural de la región. Así pues, si generalmente 

se familiariza la tradición paisa emergente de una cultura de arrieros y campesinos, la región 

cuenta con una fuerte presencia de afro descendientes y etnias indígenas arraigadas en el 

departamento.  

     Por lo tanto, los pueblos nativos, casi exterminados por la colonización, vieron como se 

les sumaban las razas descendientes de los españoles y los negros que eran traídos como 

esclavos. La región de Urabá cuenta con una fuerte presencia de la raza negra y buena parte 

del suroeste Antioqueño y municipios como Chigorodó y Mutatá aún vislumbran los 

vestigios de los indígenas que poblaban este departamento desde tiempos inmemoriales.  

     Este colorido entramado de culturas (ver figura 2) hace de Antioquia un departamento 

caracterizado por una riqueza racial, gastronómica e idiomática que lo vuelve uno de los 

departamentos con mayor expansión económica del país. 

Figura 2 

Imagen sobre diversidad cultural 
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(Pintura, Piqsels, Recuperada el 17-02-2022, Piqsels https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-fsprx), 

Creative Commons). 

     A esta vasta riqueza étnica y cultural se añade la cultura paisa, verraca y pujante que 

caracteriza a su comunidad. Individuos que podrían definirse a sí mismos como trabajadores, 

hombres de familia, solidarios, respetuosos de la ley, honrados y triunfadores, y como 

bebedores, jugadores, malhablados, burdos, violentos, pleitistas y listos a hacer plata como 

fuera (Melo, 2013).  

     Su capacidad de comerciantes se ve reflejada en otras zonas del país, donde la expansión 

de su raza ha dado el nacimiento a una cultura con capacidad de emprender, prosperar y 

adaptarse a los nuevos retos, culturas y tradiciones. Estas son algunas de las cualidades que 

caracterizan a la raza paisa y, curiosamente, lleva a una dicotomía que hace que se les vea 

entre odios y amores. 

     Por otra parte, como rasgos culturales predominantes de la cultura paisa se encuentran su 

buen sentido del humor, los silleteros (ver figura 3), la música guasca y el disfrute de la 

improvisación que ofrece la trova, arraigada a la feria de las flores y otros festivales a lo 

largo y ancho del departamento. 

Figura 3 

Imagen de una silletera 

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-fsprx
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(Silleteros, Ruiz, Recuperada el 17-02-2022 Pinterest https://co.pinterest.com/pin/484629609879664280/, 

Creative Commons) 

 

Antecedentes Económicos 

     “Arrieros somos y en el camino nos encontramos”, una expresión que bien puede resumir 

el origen del desarrollo económico de la cultura paisa. Los arrieros (ver figura 4) eran 

hombres valientes que emprendían largos viajes a pie acompañados de su “recua” o grupo de 

mulas, para llevar sus productos de un lado a otro. Fue la época en la que los antioqueños 

ganaron fama de ser emprendedores, porque literalmente “abrieron trocha” en condiciones 

muy difíciles, con la esperanza de colonizar tierras (Rincón, 2017). 

     Este rasgo de emprendedores prevalece hasta el día de hoy donde el individuo antioqueño 

desarrolla su capacidad económica al continuar con su migración a otras tierras con el fin de 

prosperar y satisfacer necesidades en diversos ámbitos sociales, culturales y económicos. No 

obstante, su desarrollo económico no se limita sólo a estos aspectos. Por ejemplo, actividades 

como la pesca (Urabá y Magdalena Medio), la minería (Caucasia, Segovia), la agricultura, el 

turismo y el cultivo de flores han potenciado su enriquecimiento y el progreso de miles de 

familias que aún hoy en día se sustentan con estas actividades.  

https://co.pinterest.com/pin/484629609879664280/
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     Así mismo, cuenta con el puerto de Turbo y el aeropuerto internacional José María 

Córdoba, dos grandes referentes del potencial económico de la región. Finalmente, es un 

departamento que integra la presencia de diversas universidades de carácter público (ITM. 

UdeA, Universidad Nacional, etc.) y privado (Eafit, Uniminuto, CES, etc.). 

Figura 4 

Imagen de un arriero 

 
(Arriero, Céspedes, 2008, Artelista https://www.artelista.com/obra/7848907426982985-arrieropaisa.html, 
Todos los derechos reservados) 

 

Antecedentes Gastronómicos 

     Gracias a la diversidad cultural y étnica con que cuenta el departamento y a la variedad de 

climas que sustentan el cultivo de diversa índole, las preferencias gastronómicas pueden ser 

realmente variadas: el café, la panela, el quesito, el banano, el maíz, pescado, la leche, el 

sancocho, las frutas, el chorizo y el aguardiente hacen parte del “portafolio” gastronómico 

que ofrece la región.  

https://www.artelista.com/obra/7848907426982985-arrieropaisa.html
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     Sin embargo, si bien la preferencia y la base alimenticia depende de la zona y su cadena 

de producción, el producto insignia, además de la bandeja paisa (ver figura 5), es la arepa: 

insumo infaltable en las mesas antioqueñas. De ahí que distinguidas personalidades 

nacionales e internacionales hayan sido galardonadas en esta comarca con un auténtico collar 

de arepas (Colombia, 2022). 

Figura 5 

Imagen de una bandeja paisa 

 

(Bandeja paisa, Kirk, 2012, Flickr, https://www.flickr.com/photos/mmm-yoso/8678668779, Creative Commons) 

Marco Normativo 

La Constitución, algunas leyes, decretos, los Planes de Desarrollo nacionales e 

internacionales y las políticas institucionales, que pretenden la implementación de modelos 

educativos bilingües idóneos, apoyan y ofrecen un marco legal bajo el cual se sustenta el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

https://www.flickr.com/photos/mmm-yoso/8678668779


48 

 

Ámbito internacional 

Resolución 30 C/12: Resolución que, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en 

1999, adoptó la expresión “educación plurilingüe” para referirse a la implementación de, 

como mínimo, tres lenguas en la educación: la lengua materna, una lengua regional o 

nacional y una lengua extranjera (UNESCO, 2003). Así pues, y debido a la enorme 

importancia que ha tomado el idioma inglés, al ser la lengua franca por excelencia, esta 

resolución se toma como base para fomentar la creación de modelos pedagógicos eficientes 

que tengan un impacto positivo en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés para dar 

lugar a un mundo interconectado. 

Declaración  y  Plan  de  Acción  Integrado  sobre  la  Educación  para  la Paz, los 

Derechos Humanos y la Democracia: El artículo 19 de esta declaración, hecha en 1999, 

promueve la enseñanza de las lenguas extranjeras con el fin de enriquecer el plurilingüismo y 

fomentar el respeto, la igualdad y la diversidad cultural. 

Declaración  Mundial  sobre  la  Educación  Superior  en  el  Siglo  XXI: Realizada en 

1998 hace énfasis en la importancia del plurilingüismo en la educación superior con el fin de 

dar lugar a experiencias de internacionalización en las que las prácticas del plurilingüismo y 

los programas de intercambio estén presentes en la vida de toda la comunidad educativa de la 

educación superior. 

Ámbito nacional 

Ley 115: Elaborada en 1994, como la Ley General de Educación, brindaba algunas 

directrices para la enseñanza de lenguas extranjeras en la que, particularmente, se incluía la 

enseñanza de un idioma extranjero como una necesidad y obligación de las instituciones 

educativas. Así mismo, se enfatizaba la importancia de intensificar el estudio de algunas 
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materias, según los intereses del alumnado, entre ellas las lenguas extranjeras con el fin de 

fomentar la adquisición de habilidades para leer, escribir y expresarse adecuadamente en un 

idioma extranjero. 

Ley 1651: Esta ley del 2013 modifica algunos artículos de la ley 115 de 1994 donde se busca 

garantizar la enseñanza de idiomas idónea a través de certificaciones de gestión de calidad. 

Así mismo, se fomenta la enseñanza de una lengua extranjera comprendiendo el desarrollo de 

habilidades receptivas (escucha-lectura) y de habilidades productivas (habla-escritura). De 

igual forma, se prioriza la enseñanza del idioma inglés en las instituciones oficiales de 

Colombia. 

Ley 1341: Establecida en 2009 donde se plantean políticas públicas para el acceso, la 

legislación, la infraestructura y el desarrollo de directrices nacionales con el fin de facilitar el 

acceso libre a las herramientas TIC sin discriminar a los habitantes del territorio nacional. De 

esta forma, se establecen lineamientos que busquen democratizar el uso de las herramientas 

TIC en un mundo cada vez más globalizado donde las habilidades tecnológicas contribuyan 

al desarrollo académico y económico del país. 

Ley 1978: Implementada en 2019 para complementar la ley 1341. Su base se centra en 

modernizar el sector de las TIC y hacer planes gubernamentales que inviertan en esta área 

para reducir la brecha digital. 

Ámbito institucional 

Acuerdo Académico 467: establecido el 4 de diciembre de 2014  crea el Programa Institucio-

nal de  formación en lengua extranjera para pregrado que busca promover la internacionaliza-

ción, impulsar el intercambio de saberes y culturas, procurar mejores oportunidades profesio-

https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/3998a7c2-8f9b-47d3-b9b6-6fe27fe96d45/Acuerdo+Acad%C3%A9mico+467+pol%C3%ADtica+de+competencia+en+lengua+extranjera.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lfjaaJp
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nales para los estudiantes y orientar una metodología uniforme de enseñanza de la lengua ex-

tranjera para toda la Universidad. De esta manera, se busca implementar un programa que es-

tandariza la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la Universidad de Antioquia con el 

fin de responder a la diversidad cultural y a las necesidades de una comunidad que busca la 

interconexión y la creación de conocimiento a escala internacional. 

Resolución de la Vicerrectoría de Docencia 11182: del año 2018 buscando establecer los 

lineamientos necesarios para responder a las necesidades lingüísticas de los estudiantes en un 

mundo globalizado. Plantea la ejecución de los cursos con una carga horaria de 4 horas 

semanales. 

Marco Teórico  

     El internet, las herramientas de la información y la comunicación (TIC) y las 

posibilidades de movilidad en un mundo digital han permitido que ámbitos como la 

enseñanza y el aprendizaje hayan dado surgimiento a nuevos modelos pedagógicos que 

nutren y preparan al individuo del siglo XXI. Este auge pedagógico se debe a que ha 

cambiado la forma en que vemos, percibimos y nos comunicamos con el mundo.  

     Por esta razón, la experimentación y los antecedentes que se van planteando relacionados 

con el mundo de la tecnología han sido la pauta para el crecimiento exponencial de 

experiencias formativas que se adaptan a un mundo intercomunicado. En este sentido, este 

trabajo toma como referencia el constructivismo social de Vygotsky que plantea que, en los 

procesos de desarrollo, los factores sociales son absolutamente determinantes.  
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     El desarrollo es un proceso social que se inicia a partir del nacimiento y es asistido por 

adultos u otros agentes considerados más competentes en cuanto al manejo del lenguaje, 

habilidades y tecnologías disponibles en ese espacio cultural (Vielma & Salas). 

     Así pues, el acompañamiento de otras personas se vuelve un elemento imperativo en la 

adquisición y desarrollo de procesos cognitivos que dan lugar a experiencias de aprendizajes 

significativas.  

De igual forma, el entorno, el momento histórico y el contexto sociocultural, junto con la 

tecnología, se deben entrelazar donde el acompañamiento constante y el papel del docente, 

como agente transformador de la sociedad, dan lugar a experiencias formativas idóneas 

donde hay una gran diferencia entre lo que se puede alcanzar individualmente y lo que se 

puede lograr en conjunción con una persona más competente, mediador en la formación de 

los conceptos (Vygotsky, 1978). 

     Por esta razón, las competencias pedagógicas, comunicativas y tecnológicas del docente 

deben ser vanguardistas con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje y ser un puente 

entre el conocimiento y los estudiantes. Este entramado de habilidades resulta aún mucho 

más necesario en un momento de cambio donde el COVID-19, el distanciamiento social y los 

programas emergentes para subsanar la brecha espacial, dispararon la experimentación de 

modelos pedagógicos innovadores que utilizan las herramientas que tenemos a nuestra 

disposición. 

      Estas herramientas promueven vehementemente el cambio de los modelos pedagógicos 

donde el internet y las herramientas TIC tienen un impacto enorme en las nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje que buscan un mejor aprovechamiento de los recursos, el fomento 

del trabajo colaborativo y el intercambio de ideas en una sociedad interconectada. Así pues,  
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las TIC, los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y los diferentes modelos emergentes 

que buscan potenciar este aprovechamiento, como el aula invertida, son la base de una nueva 

sociedad educativa que pretende relegar los obsoletos modelos de enseñanza que han estado 

casi inamovibles por más de un siglo.  

      No obstante, semejante base de experimentación debe ser acompañada de una constante 

reflexión y crítica donde los antiguos modelos de enseñanza no se camuflen disfrazados tras 

el vendaje de las herramientas TIC. 

Fundamentación Tecnológica 

     Las TIC y otros ambientes virtuales de aprendizaje han permitido el surgimiento de una 

realidad virtual que acentúa sus bases en el aprendizaje y transforma el mundo de la 

educación. 

El fenómeno mediante el cual, gracias a la extensión de la digitalización, tanto los objetos 

como los procesos y fenómenos propios del quehacer educativo, pueden adquirir una 

existencia virtual, materializada a través de instrumentos electrónicos, lo cual supone la 

alteración de las tradicionales relaciones (docente/estudiante, libro/documento, 

usuario/servicio), que dominaron hasta nuestros días el campo de las funciones 

institucionales universitarias (docencia, investigación y extensión). (Silvio, 2000) 

     Por otro lado, se define como “el enriquecimiento en la utilización y en el alcance de los 

beneficios de las posibilidades que brindan estas herramientas en los procesos que hasta 

ahora solo se daban presencialmente” (Hernández y Cabrera, 2008). 

     Como factor común de estos fundamentos teóricos, se puede percibir que no se limitan a 

la inclusión de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino 

más bien de la habilidad para potencializar sus impactos y beneficios en los procesos 
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formativos donde la comunicación asincrónica, la buena gestión de la información, la 

autonomía y el acompañamiento efectivo se vuelven vitales para transformar los ámbitos 

educativos según las necesidades económicas y culturales de la sociedad del conocimiento. 

     Es de esta manera que, en la búsqueda del aprovechamiento de estas herramientas, surgen 

modelos que pretenden cumplir a cabalidad dichos objetivos, entre ellos el aula invertida. 

Fundamentación Pedagógica 

     El constructivismo se abre a nuevos paradigmas educativos que buscan aprovechar al 

máximo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 

construcción de conocimiento en diversos entornos y el fomento de las habilidades necesarias 

para sacar provecho de las herramientas educativas del momento histórico y cultural. Este 

enfoque pedagógico se encuentra enmarcado principalmente en las investigaciones llevadas a 

cabo por Vygotsky Y Piaget. 

     Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es 

en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su 

propio saber (Arango, Repositorio Institucional UNAD, 2016). 

     Por lo tanto, podemos percibir nuevamente que el constructivismo y el enfoque aula 

invertida (flipped classroom) ahondan en la necesidad de sustentar el aprendizaje a través de 

actividades y materiales de apoyo que generen aprendizajes significativos a través de la 

reflexión, el pensamiento crítico y el estudio autorregulado. La capacidad innata del ser 

humano para generar aprendizaje a través de estos procesos puede ser extensivamente 

potenciada con el aula invertida, siempre y cuando las habilidades del docente para gestionar 

y analizar los recursos a implementar se encuentren sustentados en un quehacer 

contextualizado, crítico y eficaz.  
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     Niemer (2015) afirmó que el aula invertida es una metodología que busca darle un giro a 

la forma de enseñanza, devolviéndole la responsabilidad de aprender a los alumnos. Por lo 

tanto, se trata de un enfoque pedagógico que se centra más en los estudiantes que en el 

docente mismo, claro está, sin dejar a un lado el acompañamiento y el papel facilitador que 

recae en el espíritu guía y la vocación profesoral. 

     Así pues, como hitos históricos de este tipo de enfoque, centrado en el estudiante, se 

pueden deshacer los pasos del ser humano hasta la mayéutica socrática, donde se disparaban 

procesos críticos a partir de cuestionamientos con el fin de que “el alumno” reflexionara y 

encontrara las respuestas por sí mismo. En este sentido, el aula invertida pretende 

implementar la reflexión para el aprendizaje autorregulado donde según experiencias 

empíricas como la de Medina (2016), el aula invertida ha resultado ser un nuevo enfoque 

metodológico-didáctico que mejora el aprendizaje del estudiantado, especialmente en cuanto 

a la adquisición de las competencias que quedaban establecidas en los planes docentes de dos 

asignaturas de la Universidad de Barcelona. 

     Por otra parte, en el trabajo “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación”, que buscaba 

brindar evidencias que sustentaran los impactos de este enfoque metodológico en diversos 

contextos internacionales en la educación superior, se descubrió que la implantación del aula 

invertida en el sistema universitario encuentra, entre sus fortalezas, el trabajo colaborativo y 

cooperativo, ya que su éxito depende tanto del estudiante como del profesor (Cabero, 

Llorente y Gisbert, 2007).  

      Igualmente, se pueden encontrar otras investigaciones que reflejan el auge de este nuevo 

enfoque pedagógico en los sistemas de educación superior (Awidi y Paynter, 2019; 
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Domínguez, Vega, Espitia, Sanabria, Corso, Serna, y Osorio, 2015; Howitt y Pegrum, 2015; 

Lombardini, Lakkala y Muukkonen, 2018). 

     El auge del aula invertida puede verse reflejado en su implementación en una amplia 

variedad de temáticas, entre las cuales, por supuesto no podía faltar, la enseñanza del 

aprendizaje inglés. Como por ejemplo, la investigación desarrollada en Lima por Martínez 

(2019) para el programa Working Adult que concluyó que el modelo pedagógico aula 

invertida y las herramientas 2.0 mejoran significativamente el aprendizaje de los estudiantes 

haciendo uso del contenido online, la interactividad y la administración de contenidos. 

     En el contexto colombiano, se cuenta con la contribución de Mejía (2021) realizada para 

la convocatoria para identificar buenas prácticas en innovación educativa y transformación 

digital en las instituciones de educación superior. Dicho estudio pudo demostrar que el aula 

invertida ofrece nuevos espacios de formación en los que la pandemia reajustó la educación y 

la contextualizó en retos contemporáneos. De igual manera, se comprobó que la adaptación a 

la nueva forma de enseñar-aprender mejoró la motivación de los alumnos reflejada en la 

participación y el trabajo colaborativo. 

     Por otro lado, se presentan los aportes de Soto y Méndez (2021) con su artículo “Aula 

Invertida para Fortalecer la Competencia Intercultural de Estudiantes de Inglés”. Esta 

investigación desarrollada en la Universidad del Atlántico arrojó tanto resultados positivos, 

como negativos. Entre los factores positivos sobresale que los estudiantes reconocen haber 

disfrutado de la libertad para el desarrollo de las actividades. Así mismo, recalcaron en la 

importancia de las buenas prácticas orientadoras del docente y de su presencia para mejorar 

la comprensión y avance del curso. Por otra parte, hicieron hincapié en las deficiencias que 

presentaban los recursos tecnológicos de la universidad para el desarrollo de las actividades 
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sincrónicas. Finalmente, afirmaron que sus condiciones de conectividad y falta de recursos 

entorpecieron el desarrollo de varias materias. 

     Estos antecedentes cobran vital importancia para el desarrollo de nuestra investigación ya 

que brindan un panorama que puede fortalecer los alcances previamente establecidos y evita 

ser presa fácil de los errores que antes se han cometido. 

Fundamentación Filosófica 

     Este trabajo parte desde el enfoque pedagógico deweyano. Siendo el mayor exponente del 

legado sobre el pragmatismo, Dewey tomaba como base fundamental de su sistema filosófico 

a la experiencia. Así pues, La experiencia, en efecto, es para Dewey un asunto referido al 

intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social, y no meramente un asunto 

de conocimiento (González, 2001, pág. 81). De esta manera, el ser humano aprende en su 

interacción con los objetos, los ambientes y los individuos que se sitúan dentro de un 

contexto y tiempo en particular. Por lo tanto, apoyaba los procesos críticos y reflexivos que 

surgen desde la experiencia donde, a través de la capacidad para la resolución de problemas 

como habilidad inherente de la humanidad, se construye el conocimiento.  

     Al estudiar estos fundamentos teóricos, se percibe la necesidad no simplemente de ser 

entes transmisores del conocimiento, sino también de gestionar de una forma más eficiente 

los recursos, fomentar la autonomía, la práctica de los conceptos abordados, la participación 

y la resolución de dudas. Estos factores se convierten en las bases fundamentales del 

aprendizaje en un modelo pedagógico que, sin el compromiso de sus estudiantes, está 

condenado al fracaso. Compromiso que se debe ver reflejado en la asistencia a los encuentros 

sincrónicos, la demostración de los conocimientos adquiridos y la indagación como sustento 

de los procesos formativos enmarcados en este marco teórico. 



57 

 

Marco Conceptual  

En esta sección se definirán los conceptos de aula invertida, la expresión oral en inglés, 

RED, gamificación y los aportes dados por diferentes autores a lo largo del tiempo con el fin 

de hacer un acercamiento a nuestro problema de investigación y plantear algunas soluciones 

basadas en algunas ideas, procedimientos y teorías que facilitarán nuestra labor investigativa. 

Aula Invertida 

Para Milman (2014), el método de aula invertida consiste en que, el docente,  en vez de 

emplear un tiempo limitado de clase para introducir un concepto, puede crear video 

conferencias, screencast o vodcast que les enseñe a los estudiantes el concepto, permitiendo 

así el uso de las clases para actividades más participativas (y a menudo colaborativas) 

normalmente facilitadas por el docente. De esta manera, los estudiantes emplean tiempo 

fuera de clase para el estudio de los temas, donde prevalece una actitud autónoma e 

independiente, con el fin de emplear las clases presenciales o virtuales para la aplicación de 

conocimiento, la resolución de dudas y el trabajo colaborativo.  

Cabe mencionar que Milman, igualmente plantea la importancia de que un modelo de aula 

invertida incluya la asignación de actividades formativas, sumativas y la implementación de 

clases significativas. En este sentido, la creatividad del docente para implementar actividades 

que motiven a los estudiantes juega un papel fundamental en este modelo de enseñanza y 

aprendizaje.  

El término Flipped Classroom (aula invertida) se le atribuye a dos profesores del área de 

Química de Colorado, Estados Unidos. Jonathan Bergmann y Aaron Sams fueron pioneros en 

la creación de videos y screencast con el fin de introducir conceptos a sus estudiantes de 

ciencias de secundaria (Makice, 2012).       
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Ambos autores concuerdan en que, si bien el modelo de aula invertida se sustenta en la 

creación de material didáctico para que los estudiantes lo estudien de manera autónoma, es 

imperativo que el docente acompañe el proceso de aprendizaje a través de comunicación 

asertiva y la implementación de clases idóneas que profundicen los conceptos asignados, la 

indagación, la reflexión y el aprendizaje significativo. 

A pesar de que este método de enseñanza es relativamente nuevo, cientos de profesores en 

todo el mundo parecerían estar siendo seducidos por las ventajas que el Flipped Classroom 

ofrece. Un ejemplo que permite ver este gran impacto es Khan Academy, un repositorio en 

línea que cuenta con miles de videos instruccionales que fue promocionado por Bill Gates y 

se presentó en los medios de comunicación nacionales de manera prominente (Tucker, 2012).  

El auge de este modelo pedagógico coincide a su vez con un momento inédito en la 

historia de la educación: la aparición del COVID-19 y, con este, la imposibilidad de dar clase 

de manera presencial. Como consecuencia, se genera el reto de establecer modelos 

pedagógicos innovadores que suplan la necesidad de un mundo desbordado por los avances 

tecnológicos. Así pues, nos atrevemos a afirmar que nos encontramos ante un modelo 

pedagógico que, posiblemente, será eje central de los nuevos enfoques contemporáneos, y 

que, finalmente, dará paso a modelos de enseñanza-aprendizaje que relegarán los modelos 

tradicionales. Cabe mencionar que el enfoque aula invertida cuenta con 4 pilares 

fundamentales que sustentan su metodología: 

 

 Aprendizaje profundo, progresivo y mucho más significativo. 

 El alumno es el centro del aprendizaje y el profesor es su coach en este proceso. 

 Contenido interactivo, ordenado y estructurado. 
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 Toda la tecnología al servicio del aprendizaje. 

Herramientas TIC 

Definidas como tecnologías de la información y la comunicación sustentan la viabilidad 

tecnológica de este trabajo de investigación. Numerosos proyectos y experiencias 

fundamentadas en su empleo en estos tiempos de virtualización han demostrado que un 

adecuado uso de estas herramientas da lugar a cambios relevantes en los procesos escolares, 

tales como: mayor énfasis en la construcción del conocimiento; mejores posibilidades  para  

la  comunicación  y  la interacción; más respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje, 

óptimas condiciones para el  trabajo  cooperativo;  mayor  atención  a  los estudiantes con 

algunas dificultades; evaluación  más  centrada  en  productos  y  procesos, y mejores 

posibilidades para la comunicación oral y escrita (Monsalve et al., 2009). 

     Por esta razón, se vuelven un pilar que sustenta nuestro enfoque pedagógico y nuestro rol 

docente en un mundo globalizado. De igual forma, son la base en la que infinidad de modelos 

educativos emergentes a escala mundial fueron implementados con el fin de apoyar y 

fortalecer los procesos formativos en tiempos de COVID-19. 

Expresión Oral en Inglés 

No existe un consenso sobre qué es la producción oral, aunque sí podemos decir que se 

trata del resultado en forma oral de diferentes acciones que propenden por la construcción de 

conocimiento y que obedece a los participantes de la conversación, el lugar y el momento 

dados. Según Buñuelos (2012), el logro de la producción oral depende de la integración de 

decisiones en un contexto específico para dar respuesta a dificultades o momentos conforme 

estos aparezcan dentro de una conversación; es por ello que la producción oral siempre va a 

estar ligada a la interacción de los miembros de un contexto.  
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Por otro lado, Calsamiglia y Tusón (2002) explican que diferente cómo sucede con la 

escritura, la expresión o producción oral se desarrolla a través del uso de la misma lengua 

pues hace parte de la interacción con los demás; desde niños la exposición a las situaciones 

del día a día de las que la persona participa, le permiten la adquisición de las reglas y esto no 

sucede de manera explícita per se. Más adelante, explican también que el uso de la lengua 

nos posibilita hacer parte de la sociedad mientras la construimos. Dado lo anterior, podemos 

asumir que la constante exposición al inglés, así como la constante creación de momentos 

propicios para su uso, promueven la producción oral de los estudiantes. 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

Los avances tecnológicos han tenido un enorme impacto en todos los ámbitos de la 

sociedad. Por supuesto, la educación no podía ser la excepción. Dichos impactos se han visto 

potenciados debido a la pandemia donde las plataformas de video-conferencia, los software 

educativos y los recursos educativos digitales (RED) facilitaron la implementación de 

modelos emergentes en un contexto lleno de retos y limitaciones. En este apartado nos 

centraremos particularmente en los RED. Los recursos educativos abiertos son materiales 

digitales ofrecidos de forma abierta y gratuita para educadores, estudiantes y autodidactas 

que pueden utilizar y reutilizar para la enseñanza, aprendizaje e investigación"(OCDE, 

2008). Esta apertura de los recursos y del “conocimiento” por así decirlo será un elemento 

importante de este trabajo de investigación ya que con su implementación se permitirá: 

 Fomentar la autonomía. 

 Internacionalizar el conocimiento. 

 Mejorar los procesos de realimentación. 

 Desarrollar competencias tecnológicas. 
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 Ahorrar tiempo en preparación de clase. 

 Identificar recursos que potencien el aprendizaje del idioma inglés. 

Gamificación 

Los entornos y ambientes que permiten la interacción en contexto de experiencias 

formativas no se limitan a los recursos educativos digitales. Con el auge de las nuevas 

tecnologías se da lugar a la generación de diversos espacios, herramientas y enfoques que 

buscan la innovación tecnológica en el aula y el aprovechamiento del entorno social, cultural 

y tecnológico que vivimos. Por ejemplo, la gamificación. Definida como una técnica de 

aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin 

de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar 

alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos 

(Gaitán, 2013). En este sentido, esta estrategia se basa en emplear componentes de los juegos 

e incorporarlos a los procesos formativos con el fin de abordar conceptos, practicarlos y 

fortalecer las competencias que se pretendan desarrollar en los estudiantes. 

Competencias Comunicativas 

     Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado el 

surgimiento a entornos y recursos que expanden las posibilidades de interactuar, comunicarse 

y acceder al conocimiento. Como resultado se puede ver el alcance e impacto que tienen 

estas herramientas al emplearse en experiencias formativas con el fin de tener un mayor 

impacto en un adecuado quehacer docente donde es imperativa la pertinente difusión de 

información, el acompañamiento, el manejo de los tiempos y el aprovechamiento de los 

recursos.  
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     Así pues, la  noción  de habilidades  comunicativas  hace  referencia  a  la competencia 

que tiene una persona para expresar  sus  ideas,  sentimientos,  necesidades, sueños y deseos 

por medio del lenguaje oral y  escrito.  Asimismo,  la  capacidad  para  comprender  los  

mensajes  que  recibe  a  través  de estos  códigos (Monsalve et al., 2009, pág. 37). 

     Como consecuencia, el desarrollo de habilidades comunicativas, tanto en docentes como 

estudiantes, se vuelve un factor determinante en este trabajo de investigación. Esto se debe a 

que el curso se basa en un modelo de teleeducación y no se cuenta propiamente con un 

entorno virtual de aprendizaje (EVA) que sustente los contenidos del curso, los avances y 

una línea de tiempo donde se establezca la evaluación, las fechas de entrega ni los recursos a 

emplear.  

     Por esta razón, se emplearán las TIC para facilitar estos procesos tomando en cuenta tres 

vertientes primordiales. 

 Correo institucional: Facilitando la resolución de dudas, el envío de las grabaciones 

de  clase, etc. 

 Google Classroom: Para hacer seguimiento al curso, la asignación de actividades, 

recordatorios, envío de material, etc. El estudiante puede autorregular su proceso al 

apoyarse en la información consignada en este medio. 

 Zoom: Para fomentar la participación, demostrar la adquisición de conocimiento y el 

desarrollo de actividades que potencien la expresión oral. De igual forma, siempre se 

abrirá un espacio para la resolución de dudas de forma sincrónica. 

En ese sentido, el aprovechamiento de estas herramientas será fundamental para la 

implementación de este proyecto donde, tanto el docente como los estudiantes, deben 

empoderarse de los recursos para satisfacer las necesidades bilaterales que determinarán el 
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desarrollo de habilidades comunicativas que fomenten la mediación, el acompañamiento y el 

alcance de los objetivos preestablecidos. 

El Docente 

El docente debe ser efectivo con la comunicación donde además deberá: 

 Postear las actividades que se desarrollan semana a semana. 

 Enviar recordatorios para las sesiones sincrónicas. 

 Responder eficientemente las dudas de los estudiantes. 

 Postear las indicaciones sobre los exámenes con suficiente tiempo de anterioridad. 

 Emplear un discurso cortés para fortalecer el vínculo socio-afectivo. 

 Enviar las grabaciones de clase cuando sean solicitadas por los estudiantes. 

 Ofrecer realimentación pertinente sobre las actividades formativas y sumativas. 

El Estudiante 

El estudiante deberá: 

 Leer cuidadosamente las orientaciones del docente. 

 Contactar al docente al presentar dudas. 

 Solicitar las grabaciones de las clases sincrónicas cuando no esté presente. 

 Ser autónomo en el desarrollo de actividades propuestas. 

 Cumplir con el plazo de las actividades a desarrollar. 

En conclusión, una comunicación bilateral y mancomunada se vuelve un elemento 

fundamental en el éxito de este proyecto. Así mismo, la comunicación asertiva a través de un 

tono cortés y el establecimiento de lazos socio-afectivos. 

Mapa conceptual 

Figura 6 
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Imagen mapa conceptual 

 

Capítulo 3: Metodología 

Tipo de Investigación 

Introducción 

En este apartado se encontrarán el tipo de investigación y los elementos que emplearemos 

para obtener la información pertinente con el fin de alcanzar los objetivos planteados de 

nuestra investigación. De esta manera se establecerá el cómo, por qué, para qué y con quién 

desarrollaremos este proyecto y así brindar una base metodológica con el fin de establecer un 

puente entre los objetivos y la forma de alcanzarlos. En este sentido explicaremos la 

metodología, el tipo de investigación, la población, la muestra, las variables, los instrumentos 

de recolección de datos, entre otros componentes de nuestra investigación. 

Aula 
Invertida

Herramientas 
TIC

Expresión Oral

Habilidades 
Comunicativas

RED y 
Gamificación
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Modelo de Investigación 

Para desarrollar esta investigación se implementará un tipo de investigación descriptiva 

con el fin de identificar el impacto del modelo pedagógico empleado en la expresión oral de 

los estudiantes. Para esto, emplearemos técnicas como la observación y la encuesta. Por otra 

parte, el enfoque de esta investigación es mixta ya que se emplearán tanto la investigación 

cuantitativa, para analizar las estadísticas del progreso de los estudiantes en su expresión 

oral, como la cualitativa, para hacer una interpretación hermenéutica de las percepciones de 

los estudiantes frente a la implementación de un modelo de aula invertida. Así pues, bajo los 

apelativos de “multi-métodos” (multi-methods), “multi-estrategia” (multi-strategy), o 

“metodología mixta” (mixed-methodology) (Moscoso, 2017), los métodos mixtos se basan 

en el empleo simultáneo de métodos cualitativos y cuantitativos (Bryman, 2006, pág. 4).  

En este sentido, aunque ambos enfoques parecen opuestos, se decide emplear un modelo 

híbrido que se complementa para arrojar datos que pudieran dar respuesta tanto a la vertiente 

positivista de las ciencias naturales, como a la vertiente interpretativa de las ciencias sociales. 

En primer lugar porque el enfoque cuantitativo permite observar, medir y validar los alcances 

que un modelo de aula invertida puede tener en la expresión oral de los estudiantes  y, en 

segunda instancia, porque el enfoque cualitativo permitirá hacer una interpretación 

hermenéutica de los pensamientos, opiniones e impactos que se construyan a partir del 

modelo de aula invertida en la población de este trabajo.  

De esta manera, buscamos entrelazar ambos enfoques con el fin de analizar los alcances 

de los logros conceptuales, pedagógicos y metodológicos en un momento inédito para los 

procesos educativos donde la pandemia y la imposibilidad de dar las clases presenciales 

demandan nuevos modelos pedagógicos orientados a dar lugar a una nueva comunidad 
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académica que se nutre de los retos planteados para dar lugar a prácticas y modelos 

pertinentes, idóneos y contextualizados. 

Fases del Modelo de Investigación 

Fase diagnóstica 

Esta fase piensa iniciarse el primer día de clase mediante la observación. Así pues, cada 

estudiante se presentará donde, inicialmente, se podrá hacer un acercamiento a los niveles de 

expresión oral de los estudiantes que llegan de inglés I. En este punto se les pedirá que hagan 

una presentación corta donde hablarán sobre su información personal, su música y comida 

favoritas y sus hobbies. En esta instancia se analizarán los errores más comunes, la habilidad 

comunicativa y la capacidad del alumno para expresarse empleando el idioma inglés.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se acepta como uno de sus valores fundamentales 

el hecho de que los errores son vistos como signos positivos de que el aprendizaje se está 

llevando a cabo. Los errores muestran en qué punto del aprendizaje está el alumno y son 

iluminadores para el profesor de las estrategias que está usando, ya que muestran una 

jerarquía de las dificultades y marcan prioridades en la enseñanza (Marín, 2013, pág. 183).  

Por otra parte, los estudiantes responderán una encuesta donde serán cuestionados sobre 

sus percepciones respecto a sus habilidades comunicativas en el idioma inglés. Esta encuesta 

hará hincapié en la habilidad oral y, además, permitirá conocer algunos aspectos socio-eco-

nómicos de los estudiantes con el fin de diseñar un modelo pedagógico que busque satisfacer 

sus necesidades. 
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Fase de diseño 

Si bien el trabajo autónomo de los estudiantes cumple un papel fundamental en este 

proyecto de investigación, se establecerán canales de comunicación que busquen ser 

eficientes e idóneos para garantizar el acompañamiento de los estudiantes. Por este 

motivo, en primer lugar se creará un grupo en Google Classroom con el fin de brindar un 

apoyo constante. En este espacio se publicarán todos los aspectos académicos y 

administrativos del curso, donde además, se publicará material, videos y asignaciones que 

estarán siempre a disposición de los participantes del grupo.  

De igual forma, se podrá emplear el correo institucional para la resolución de dudas, 

donde la diligencia del docente deberá ser un común denominador para garantizar la 

motivación y el acompañamiento. Por otra parte, se empleará la herramienta Zoom para el 

desarrollo de los encuentros sincrónicos. El enlace de todas las sesiones deberá ser 

consignado en el muro de Google Classroom antes del inicio del curso, de esta manera se 

garantizará el acceso a las clases y al inicio de este proyecto. Finalmente, se hará uso de 

herramientas como Exelearning, Kahoot, Youtube y Genially y el libro Market Leader 

para la asignación de actividades y el fomento de las habilidades comunicativas en inglés 

dentro y fuera de clase. Estos recursos deberán implementarse buscando un aprendizaje 

significativo y contextualizado.  

Finalmente, si bien el programa propone que las sesiones sincrónicas de los cursos sean de 

4 horas semanales, en este proyecto buscaremos pasar a proponer que las clases 

sincrónicas se den entre 2 y 2 horas y media semanales con el fin de brindarle al 

estudiante un tiempo que deberá administrar adecuadamente para el trabajo autónomo. 
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Fase de evaluación 

La metodología evaluativa del curso se caracteriza por estar compuesta de evaluaciones 

sumativas en su totalidad. Por esta razón, se utilizarán rúbricas evaluativas para medir la 

expresión oral de los estudiantes en actividades auténticas y significativas donde deberán 

probar los conocimientos adquiridos. Debido a los lineamientos del programa, estas 

actividades son de carácter sumativo y están compuestas por los siguientes criterios: 

● Pronunciación: enfocado en la habilidad del estudiante para pronunciar el vocabulario 

empleado en temáticas básicas de inglés I como la información personal, las activida-

des del tiempo libre y hobbies (like-enjoy-love), habilidades (can-can´t), etc. 

● Vocabulario: enfocado en la habilidad del estudiante para emplear vocabulario de in-

formación personal, hobbies, habilidades, etc. 

● Gramática: enfocado en el uso de temas gramaticales como verbo to be, presente sim-

ple, can. 

● Habilidades comunicativas: enfocado en la capacidad del estudiante para interactuar 

espontáneamente, solicitar repetir preguntas, etc. 

● Cumplimiento de la tarea: enfocado en el desarrollo de la actividad a través de sus ha-

bilidades comunicativas. 

Así mismo, se tomará en cuenta la evaluación del curso que desarrollan los estudian-

tes al terminar la materia. Esta evaluación dará la posibilidad de conocer la opinión de los 

estudiantes frente a la metodología del curso, las habilidades del docente para fomentar la 

motivación, el conocimiento de las temáticas y otros aspectos que serán de gran relevan-

cia para nuestro trabajo. Por otra parte, se diseñó un cuestionario que consta de preguntas 

abiertas y cerradas para profundizar en estos aspectos, el aula invertida, el manejo del 
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tiempo, entre otros elementos de este trabajo. Estas dos herramientas posibilitarán identi-

ficar las debilidades y las fortalezas de nuestro proyecto de investigación. 

Población y Muestra 

Este proyecto de aula invertida se va a implementar en un curso de inglés II del programa 

de inglés II de negocios (BEP) de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de 

Antioquia. El curso se llevará a cabo de manera presencial mediado por las herramientas 

TIC. Esto quiere decir que las clases se harán empleando plataformas de video-conferencia y, 

por ahora, no se harán yendo al campus universitario.  

El curso cuenta con 24 estudiantes. Sin embargo, debido a las garantías académicas del 

consejo de la facultad que posibilita la inasistencia a las sesiones sincrónicas, los impactos y 

alcances de nuestro proyecto se verán situados en dos vertientes que suponen contextos 

diferenciales que permitirán determinar el alcance de un modelo de aula invertida en dos 

poblaciones con necesidades similares, pero diferentes: los estudiantes que asisten a las 

video-conferencias y los que no. Este punto es de absoluta relevancia ya que la muestra busca 

concentrarse en aquellos estudiantes que asisten a las sesiones y llevan a cabo una 

participación activa en las mismas. 

Población 

El curso cuenta con 24 estudiantes. Los alumnos tienen edades que oscilan entre los 16 y 

los 35 años de edad (la mayoría entre los 16 y los 25) y viven en la ciudad de Medellín o en 

los municipios aledaños como Rionegro, Bello, Sabaneta, etc. Al tratarse de una universidad 

pública, los estudiantes del curso pertenecen a los estratos 2 y 3 principalmente. Por otra 

parte, pertenecen a los pregrados de Economía, Contaduría o Administración de empresas. 
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Todos los estudiantes cuentan, por facultad propia o gracias al apoyo de la universidad, con 

equipos y conexión a internet (Restrepo, 2020).  

Muestra 

Al percibir la inasistencia que ha traído las clases desde la virtualidad, buscaremos 

establecer una muestra de 12 estudiantes del curso inglés II del programa de inglés de 

negocios pertenecientes a los pregrados de contaduría, economía y administración de 

empresas. Es importante mencionar que esta muestra puede variar debido a las  divergencias 

que pueden presentarse en cuanto a la asistencia a las clases y a la cancelación de los cursos 

ya que, de acuerdo a las garantías  estudiantiles presentadas por el comité académico de la 

facultad, los estudiantes solo tienen la obligación de asistir a los momentos evaluativos del 

curso y además, pueden cancelar el curso en cualquier momento que sea necesario sin ver 

repercusiones en su historial académico y promedio semestral. Al terminar el curso, se pudo 

observar que de los 24 estudiantes matriculados en el curso, 15 finalizaron la materia. Así 

pues, que para la selección de la muestra, se optó por los 12 estudiantes que tuvieron más 

constancia en las actividades sincrónicas. De esta manera, se garantiza que el proyecto, 

gracias a la asistencia de los estudiantes, tuviera una influencia más profunda en sus procesos 

de aprendizaje y en el desarrollo de su expresión oral en inglés. Vale la pena mencionar que, 

la cancelación de los cursos para este semestre en particular, podía realizarse hasta que se 

cubriera el 100% de la evaluación de la materia. Algo excepcional en la universidad de 

Antioquia ya que, en un contexto de normalidad, los estudiantes sólo pueden cancelar hasta 

el 40%. Esta flexibilidad extrema se debió a los lineamientos del consejo académico en un 

momento de pandemia que buscaban garantizar la permanencia estudiantil y evitar una 

deserción alta debido a problemáticas sociales, económicas o culturales. En resumen, la 
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muestra de este proyecto estuvo condicionada desde un inicio debido a la cancelación de los 

estudiantes, su compromiso con la materia y los lineamientos impartidos por el consejo 

académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas como apoyo para la 

recopilación de la  información, contienen las principales fuentes de información y  esclareci-

miento de los resultados esperados: 

Observación  

     En el ámbito de la enseñanza, hablamos de observación para referirnos a una técnica 

que consiste en observar un fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis, un elemento fundamental de todo proceso de investigación en el aula, 

pues en ella se apoya el investigador para obtener la mayor cantidad posible de datos. 

(Gutiérrez, 2007, pág. 338)  

     Así pues y debido a su importancia en la investigación reflexiva dentro del aula (video 

conferencias), este proyecto se inició a través de un proceso de observación directa donde el 

docente fomentará la participación y la interacción a través de actividades que promuevan la 

expresión oral en inglés constante. Mediante este proceso se observó el nivel de progreso de 

los estudiantes, su participación en las video conferencias y su asistencia a las sesiones 

sincrónicas. 

Encuesta 

      A partir de la observación se continuó con una encuesta a los estudiantes para poder 

determinar ciertos factores sociales como su edad, género, identificar su grado de relación 

con clases presenciales acompañadas desde la virtualidad y sus percepciones sobre sus 
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niveles de expresión oral en inglés con respecto al programa de inglés de negocios (BEP) de 

la Universidad de Antioquia. Esta encuesta se llevó a con el fin de hacer un acercamiento a 

las necesidades socio-afectivas, pedagógicas y tecnológicas de los estudiantes. Esta encuesta 

se aplicará al inicio y al final del curso y, de esta manera, percibir sus niveles de satisfacción 

en el alcance de los objetivos en las habilidades comunicativas con su desempeño a lo largo 

de la materia. Esta encuesta se realizó basada en una escala Likert que es un instrumento 

psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una 

afirmación, ítem o reactivo (Matas, 2018). 

Cuestionario 

     Se realizará un cuestionario al final del curso, que incluye preguntas abiertas y cerradas, 

que buscará identificar diferentes aspectos vinculados al proyecto de aula invertida que se 

implementará. Estos elementos son: 

 Utilización de herramientas TIC dentro y fuera de las sesiones sincrónicas. 

 Nivel de participación de los estudiantes. 

 Nivel de motivación de los estudiantes. 

 Asistencia a las sesiones sincrónicas. 

 Fomento de la expresión oral. 

 Mejora de habilidades comunicativas. 

 Acompañamiento docente. 

 Conveniencia del tiempo usado para las sesiones sincrónicas VS el tiempo asignado 

como extra clase. 

 Alcance de los objetivos. 
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Evaluación del curso 

     Cada vez que un curso finaliza en la UdeA, los estudiantes deben hacer una 

evaluación del curso para poder visualizar las notas del curso. Esta evaluación mide la 

percepción de los estudiantes sobre la metodología del curso, la evaluación al docente y 

una autoevaluación. Esta herramienta brindará datos sobre los objetivos alcanzados y 

algunos aspectos a mejorar. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Para hacer la valoración de los instrumentos se recurrirá a 3 vertientes diferentes con el fin 

de establecer que los instrumentos sean objetivos, válidos y confiables. En este sentido, 3 

expertos dieron su opinión sobre los instrumentos a emplear. 

Experto 1 

El experto en este caso se trata de la asesora de investigación. Ella revisará los 

instrumentos donde se busca establecer la idoneidad y se harán los cambios requeridos, de 

ser necesario. Es una persona ideal debido a su trayectoria y experiencia en el área de 

acompañamiento de proyectos y en la implementación de investigaciones en entornos 

virtuales de aprendizaje. 

Nombre del evaluador: Gina Graciela Nieves Bárcenas 

Perfil académico: Magister en Gestión de la Tecnología  Educativa 

Experiencia en el campo de investigación: Desde asesora, evaluadora y jurado de 

proyectos de investigación 
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Experto 2 

El segundo experto seleccionado será el coordinador del programa de inglés de negocios 

(BEP) de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Antioquia. Su inclusión se 

sustenta bajo su experiencia en el manejo de todos los cursos del programa de inglés de 

negocios, su conocimiento del programa y los objetivos que se pretenden alcanzar con esta 

investigación. Así mismo, es una persona que conoce el contexto institucional, sus alcances y 

las posibles limitaciones que podamos tener debido a diferentes factores sociales e 

institucionales. Otro elemento que lo vuelve un experto relevante es que a antes de 

convertirse en al coordinador, ejercía como docente del programa donde centraba su 

enseñanza en los 6 diferentes niveles de inglés. Por estas razones, su opinión será esencial 

para la adecuada implementación de los instrumentos de evaluación. 

Nombre del evaluador: Germán Mira 

Perfil académico: Coordinador del programa de inglés de negocios de la UdeA. 

Experiencia en el campo de investigación: Experiencia en estudio de maestría. 

 

Experto 3 

Con el fin de valorar los instrumentos adecuadamente, se decidió seleccionar como 

experto a un docente del programa de inglés de negocios (BEP) de la facultad. Este docente 

tiene una experiencia de 8 años en el programa y en la actualidad se encuentra enseñando el 

curso de inglés II del programa. Por lo tanto, es alguien que tiene una amplia trayectoria en la 

ejecución de los cursos y conoce las realidades y necesidades de los estudiantes de la 

facultad. 
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Nombre del evaluador: Francisco Luis Herrera 

Perfil académico: Docente del programa de inglés de negocio de la UdeA 

Experiencia en el campo de investigación: Estudios de especialización y antiguo 

compañero de la actual tesis. 

Ruta de Investigación 

Para desarrollar este proyecto implementaremos un enfoque de investigación acción 

pedagógica. Esta investigación hace que el sujeto que diseña las prácticas y las despliega al 

ponerlas en escena, es el mismo que vuelve sobre ellas (sus prácticas) para tomarlas como 

objeto de estudio, explicitando los problemas y las preguntas que “surgen” de los agujeros y 

de los intersticios de su práctica. (Ávila, 2005, pág. 16). Así pues, es un tipo de investigación 

que parte desde un enfoque social, participativo y toma la reflexión como uno de los ejes 

centrales de su implementación. De esta manera, el docente toma un papel fundamental 

desde la autocrítica con el fin de estudiar rigurosamente sus prácticas pedagógicas, al volver 

sobre sus pasos, para identificar sus fortalezas y debilidades.  

Dicho proceso reflexivo y crítico, que debería ser constante, permite al docente plantearse 

preguntas que van mucho más allá de su papel como transmisor del conocimiento, llevándolo 

a convertirse en un elemento facilitador, colaborativo e inquisidor que contribuye al 

desarrollo de nuevas competencias para la transformación social, educativa y pedagógica. La 

ruta de investigación que implementaremos para este proyecto se basa en los siguientes 

elementos: 
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Establecer la población 

Con el fin de conocer sus edades, intereses, niveles socio-económicos entre otros 

indicadores que contribuyen con la identificación de sus necesidades particulares y la 

creación de lazos socio-afectivos vitales para el desarrollo de procesos de enseñanza-

aprendizaje satisfactorios. 

Diagnóstico 

Este aspecto ayudará a diagnosticar los alcances y limitaciones que puede llegar a tener  el 

proyecto y se basará en 3 vertientes diferentes para hacerla válida y objetiva. Dichas 

vertientes son: La observación, una encuesta, una actividad diagnóstica al inicio del curso. 

Por otra parte, este proceso contribuirá significativamente en la selección de los materiales, la 

planeación de clase y la implementación de actividades que generen un aprendizaje 

significativo buscando el alcance de los objetivos propuestos. 

Diseño  

Una vez se estableció la población y la percepción de los niveles de inglés de los 

estudiantes, se dio paso al diseño del proyecto. A continuación se describen los elementos 

centrales para diseñar la propuesta. 

 Google Classroom: Si bien se dispone el correo institucional como un canal de 

comunicación, la columna vertical del acompañamiento del curso será la creación de 

un grupo en la aplicación Google Classroom. Su selección se lleva a cabo con base en 

su facilidad de manejo y en la forma en que los estudiantes pueden acceder a todo el 

contenido del curso, las asignaciones y la comunicación en general. Su similitud con 
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algunas herramientas 2.0 permite el envío de materiales, la publicación de videos y la 

comunicación constante entre el docente y los estudiantes. De igual forma, permite a 

los estudiantes hacer un seguimiento meticuloso del curso al guardar toda la 

información en un mismo lugar. Por esta razón, antes de iniciar las clases (video 

conferencias), se les envió la invitación a los estudiantes para hacer parte del curso 

donde se les dio la bienvenida y se publicó el enlace de las sesiones. 

 Zoom: La herramienta seleccionada para los encuentros sincrónicos fue Zoom. Se 

escogió debido a la licencia con la que dispone la universidad para su utilización y su 

cualidad de crear breakout rooms. Esta cualidad permite crear salas independientes 

dentro de una video conferencia facilitando la interacción entre estudiantes con el fin 

de fortalecer la expresión oral.  

 Libro: El programa emplea el libro Market Leader Elementary Student’s book. Este 

libro se centra en un contexto de inglés de negocios y posibilitará la asignación de 

actividades para las necesidades particulares de estudiantes de economía, contaduría y 

administración de empresas. 

 Exelearning: Se diseñó un recurso con el fin de fortalecer el tema pasado simple, los 

verbos regulares, irregulares y las formas negativas e interrogativas. La actividad 

cuenta con ejercicios para desarrollar de manera autónoma y cuenta con elementos de 

retroalimentación. 

 Kahoot: Se emplearán actividades con la herramienta Kahoot para fomentar la 

participación activa en los encuentros sincrónicos. 
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 Genially: Se desarrollaron dos actividades de gamificación con el fin de hacer clases 

más interactivas y motivacionales. De igual forma, su implementación buscará el 

desarrollo de habilidades comunicativas en un contexto de negocios. 

 Youtube: Una herramienta por excelencia que servirá de apoyo para los temas y el 

trabajo autónomo de los estudiantes. 

 Edmodo: Se empleará para la implementación de las evaluaciones sobre gramática, 

vocabulario, escritura y escucha. 

 Lista de asistencia: Ayudará a identificar a aquellos estudiantes que faltan a las 

sesiones sincrónicas. Este elemento contribuirá a persuadir a los estudiantes a que 

asistan a las clases con el fin de mejorar sus habilidades comunicativas y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Observación: Permitirá identificar aquellos aspectos en los que los estudiantes tienen 

más deficiencias al momento de expresarse en el idioma inglés. 

Implementación 

     Una vez se crean los cursos en Classroom, Edmodo y se diseñan o adaptan los materiales, 

se inicia el proceso de implementación donde se les informa a los estudiantes sobre el 

modelo de aula invertida y la importancia del trabajo autónomo para su ejecución. 

Adicionalmente, se va haciendo un análisis por medio de la observación donde se verificará 

la asistencia a las sesiones sincrónicas, la participación y el trabajo autónomo de los 

estudiantes. Asimismo, la idoneidad de las actividades planteadas por el docente cobra gran 

relevancia porque de estas depende la motivación de los estudiantes para la participación 

activa y la adecuada implementación del modelo. 
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Evaluación y retroalimentación 

     En primer lugar se toma como referente principal las rúbricas evaluativas diseñadas para 

los exámenes orales. Estas permitirán conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes 

en la expresión oral y las temáticas específicas que se evalúan. Las rúbricas cuentas con los 

criterios de pronunciación, gramática, vocabulario, habilidades comunicativas y 

cumplimiento de la tarea. En este sentido, una vez se lleve a cabo una evaluación, el 

estudiante deberá ser informado sobre sus fortalezas, sus deficiencias y sus posibilidades de 

mejora. Esto es imperativo ya que se tomará el error como base del aprendizaje. De igual 

forma, el docente podrá hacer una reflexión autocrítica para hacer los cambios necesarios y la 

toma de decisiones para implementar estrategias que faciliten los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Por otra parte, a finalizar el curso se realizará un cuestionario y una entrevista 

que retroalimentará el modelo implementado, los alcances, las limitaciones y las 

posibilidades de mejora. 

Técnicas de Análisis de la Información 

     El análisis de la información se hará de forma virtual gracias a las herramientas con las 

que se han elaborado. Una ruta estadística descriptiva que, a partir de tablas, figuras y 

porcentajes, ofreció un panorama sobre el impacto de un modelo de aula invertida en un 

curso de inglés II del BEP de la UdeA. En un primer momento, el despliegue de la 

información que permiten tanto Google Forms como la evaluación que se hace al final del 

curso, arrojarán datos precisos sobre las fortalezas y debilidades de este proyecto de 

investigación. Así pues, los resultados se podrán describir de una manera simple donde las 

tendencias en las variables ayudarán a hacer un análisis de la información recolectada. Por 
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otra parte, los datos recogidos en la entrevista, darán la posibilidad al estudiante, a través de 

una reflexión hermenéutica, de plantear los alcances de este proyecto, sus procesos de 

aprendizaje, las herramientas utilizadas y el acompañamiento del docente para su ejecución. 

Conclusiones 

     Los enormes retos que ha traído la pandemia y las consecuencias sociales, didácticas y 

pedagógicas abrieron la posibilidad de implementar nuevos modelos pedagógicos que se 

adapten a las necesidades de una generación de nativos-digitales. Sin embargo, nos 

encontramos en una etapa de experimentación que, si bien abre nuevas posibilidades en el 

cambio de los enfoques tradicionales de enseñanza, requiere de un compromiso que 

involucra a todos los individuos que convergen en el sagrado espacio de la educación. En 

este sentido, el compromiso de docentes, estudiantes e instituciones será vital en la 

construcción de una nueva sociedad sustentada por la implementación de herramientas de la 

información y la comunicación. Finalmente, el tiempo dirá qué se ha podido alcanzar y qué 

retos quedan a la deriva en un contexto educativo donde estos modelos pedagógicos 

recientemente se comienzan a implementar. 

Capítulo 4: Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

     En esta sección se desglosará paso a paso el diagnóstico, el diseño, la implementación, la 

evaluación final y los hallazgos más representativos de este trabajo de investigación enfocado 

en la metodología aula invertida (Flipped classroom). En este sentido, se analizaron los resul-

tados obtenidos en el proceso formativo centrándose en el alcance de los objetivos, las limita-

ciones, las variables, las técnicas utilizadas, los indicadores, los instrumentos y las TIC em-

pleadas para su ejecución.  



81 

 

     A través de una narrativa académica se buscó analizar los hallazgos por medio de un pro-

ceso hermenéutico y metódico que pretende mejorar los procesos de aprendizaje de los estu-

diantes de inglés II del programa de inglés de negocios (BEP) de la Universidad de Antio-

quia, subsanar las dificultades que se presentaron y fomentar la expresión oral, la participa-

ción, la asistencia y el desarrollo de buenas habilidades comunicativas. 

Por otro lado, se describirán las TIC empleadas en el proyecto y las herramientas de 

gamificación que sustentan esta intervención pedagógica. En este sentido, “el docente debe 

incentivar a los educandos a aprender por medios gamificados, en los cuales se implemente 

una eficaz vinculación de los elementos del juego con la acción educativa” (Oliva, 2016).  

Diagnóstico Inicial 

     Con el fin de conocer los niveles de los estudiantes, se les solicitó hacer una presentación 

oral donde hablaron sobre su información personal, su música y comida favoritas y sus hob-

bies. Se les indicó que no era necesario encender la cámara y sólo lo harían de forma volunta-

ria. Así mismo, se les ofreció un boceto para acompañarlos durante la presentación donde no 

era necesario ceñirse estrictamente a sus componentes y podían ofrecer más información y 

emplear otras estructuras si así lo deseaban.  

     Adicionalmente, se les hizo énfasis en la confianza y la tranquilidad ante la presencia de 

errores ya que no era una actividad sumativa. Cabe mencionar que a esta sesión solo asistie-

ron 12 de los 25 estudiantes matriculados en el curso. 

Figura 7 

Boceto 
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Fuente: Elaboración propia 

Panorama General de las Presentaciones 

     Como aspecto positivo cabe resaltar que se realizaron la totalidad de las presentaciones, 

este factor tomó gran relevancia debido al estrés que puede generarse al emplear el idioma 

inglés. Así mismo, se percibieron algunos errores de carácter general descritos específica-

mente en la siguiente tabla. 

Tabla  3: Panorama General 

Presentación Todos los estudiantes realizaron la presentación (12). 

Cámara Ningún estudiante encendió la cámara 

Pronunciación Se percibieron errores de pronunciación en palabras relacionadas 

a la presentación personal como live, food y los números cuando 

hablan sobre sus edades. Por otro lado, no se pronuncian adecua-

damente algunos sustantivos en su forma plural 

Gramática Se vislumbraron errores gramaticales como la conjugación del 

verbo to be y el empleo de patrones de separación de verbos 

como to, ing. De igual forma, en ocasiones no emplean adecuada-

mente los sustantivos en plural. 
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Vocabulario Se vio un buen uso del vocabulario necesario para el desarrollo de 

una presentación. 

Habilidades 

comunicativas 

Se perciben dificultades para llevar a cabo buenas habilidades co-

municativas donde se interactúa y responde efectivamente a pre-

guntas que profundizan la temática. 

Fuente: Elaboración propia 

Encuesta Producción Oral 

     Con el fin de apoyar el diagnóstico inicial de los estudiantes se implementó una encuesta 

que hace hincapié en el desarrollo de la expresión oral y otros factores socioeconómicos. Esta 

encuesta se puede observar en el siguiente enlace: https://forms.gle/o4RAUstPmf3MWVsu8 

     El objetivo de esta encuesta fue conocer las opiniones de los estudiantes frente al desarro-

llo de la expresión oral en inglés. De igual forma se indagó sobre sus edades, sexos y expe-

riencias en la virtualidad. 

Esta encuesta fue respondida por 23 de los 25 estudiantes del grupo mostrando los siguientes 

resultados: 

 

Figura 8 

Sexo 

 

 

https://forms.gle/o4RAUstPmf3MWVsu8
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     En el ítem 1 se pudo ver que el grupo está compuesto en su mayoría por hombres. Esto sin 

desconocer una minoría importante de mujeres. 

Figura 9 

Edad 

 

     El ítem 2 mostró la presencia de estudiantes que en su mayoría tienen entre 16 y 25 años 

de edad. Así mismo, se percibió la participación de estudiantes entre 26 y 35 años de edad. 

Como consecuencia, el grupo estuvo conformado por una generación de nativos digitales que 

tenían habilidades natas para desenvolverse en actividades formativas con empleo de herra-

mientas TIC. 

Figura 10 

Nivel Educativo 

 

     Este criterio ofreció un panorama sobre los antecedentes educativos de los participantes 

donde se vio una fuerte presencia de estudiantes que vienen de la educación media. Por otra 
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parte, también había una cantidad relevante de estudiantes con experiencias previas en educa-

ción técnica y tecnológica. Esto se puede deber a la dificultad que conlleva acceder a la edu-

cación superior pública en Colombia debido a la carencia de cupos y a los malos anteceden-

tes educativos. 

Figura 11 

Inicio Cuarentena 

 

      El 43,5 % de los estudiantes fueron arrojados al modelo de emergencia implementado al 

inicio de la pandemia. Por esta razón, tenían antecedentes en la implementación y apoyo de 

herramientas TIC para subsanar la brecha espacial a causa del COVID-19. Por otra parte, el 

56.5% de los estudiantes no se encontraba realizando un curso del programa de inglés de ne-

gocios al cierre de la universidad. Así pues, estos estudiantes iniciaron los cursos luego de un 

tiempo prudente donde ya se debían haber generado espacios de adaptación al modelo de te-

leeducación. 

Figura 12 

Producción Oral Pre-Cuarentena 
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     Este criterio solo fue respondido por 10 de los 23 estudiantes que tomaron la encuesta. 7 

afirmaron tener un nivel aceptable de inglés mientras que los 3 restantes concibieron niveles 

muy bajos en su expresión oral. 

Figura 13 

Producción Oral durante la cuarentena 

 

 

     En este criterio se presentó una disparidad en los resultados donde el 26, 1% de los estu-

diantes afirmaron tener un nivel de expresión oral muy bueno, un 34,8% aceptable y un 39.1 

% muy bajo. El incremento de la capacidad para expresarse en el idioma inglés pudo deberse 

al fuerte énfasis que el programa de inglés de negocios hizo en su evaluación de la parte oral. 

En esta se pasó de tener 3 exámenes orales a 4. Como consecuencia, se fomentó más la parti-

cipación en el aula, las habilidades comunicativas y la motivación extrínseca.  
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Diseño 

     La aparición del COVID-19 y el distanciamiento social como consecuencia de su esparci-

miento a escala mundial llevó a la clausura de las instituciones educativas. Esta limitación 

espacial, a la vez, suscitó el surgimiento de diversos modelos emergentes con el fin de garan-

tizar el funcionamiento y la sostenibilidad de las instituciones de educación superior.  

     Funcionamiento que se vio ampliamente sustentado en la utilización de herramientas TIC 

para apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y que, en el caso de la UdeA, se 

reflejó en la aparición de un modelo de teleeducación que se tradujo en el empleo de platafor-

mas de video conferencia y largas jornadas donde, tanto docentes como estudiantes, se en-

contraban anclados a una pantalla de un computador, Smartphone o Tablet.  

     Así pues, el apoyo de herramientas como Zoom, Gmail, entre otras, facilitaron la continui-

dad de los procesos formativos. Sin embargo, se vislumbró la carencia de un enfoque peda-

gógico que fuera más allá de la información y la comunicación. En este orden de ideas, tam-

bién se necesitaba “un espacio para la interacción, la memorización, el entretenimiento y la 

expresión de emociones y sentimientos. Precisamente por ello es un nuevo espacio social, y 

no simplemente un medio de información o comunicación” (Echeverría, 2000). 

     Vista la necesidad de establecer un modelo más acorde al empleo de las herramientas TIC 

en el curso de inglés II del programa de inglés de negocios de la UdeA, surgió la propuesta 

de un enfoque basado en el aula invertida (flipped classroom). Un enfoque pedagógico que se 

aproxima de mejor manera a un proceso formativo mediado por las TIC donde no sólo se em-
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pleen plataformas de video conferencias, sino que también se tenga un impacto en el aprendi-

zaje autorregulado de los estudiantes, la gestión del tiempo y la motivación en el aprendizaje 

de una segunda lengua como el idioma inglés. 

     “Los resultados de diversas investigaciones demuestran que la implantación del aula in-

vertida en el sistema universitario encuentra, entre sus fortalezas, el trabajo colaborativo y 

cooperativo, ya que su éxito depende tanto del estudiante como del profesor” (Cabero, Llo-

rente & Gisbert, 2007). Así mismo, tenemos como ejemplo un entramado de investigaciones 

que propenden por el aumento de la ejecución de este enfoque pedagógico y la satisfacción 

de los estudiantes debido al cambio en la dinámica de las clases (Awidy y Paynter, 2019; Do-

mínguez et al., 2015; Howitt y Pegrum, 2015; Lombardiniet al., 2018).  

     Con el fin de diseñar el modelo de aula invertida se procuró usar diferentes aparatos tec-

nológicos de acuerdo a la disponibilidad de la institución, los estudiantes y las necesidades 

del proceso formativo. A continuación se desglosarán dichas herramientas, su diseño, carac-

terísticas y sus finalidades. 

ZOOM 

Se decidió implementar la herramienta de video conferencias Zoom. Su selección se debió 

a la licencia que tiene la Universidad de Antioquia para su utilización. Es una herramienta 

amigable que permite activar cámara y micrófono y tiene diversas herramientas pedagógicas 

para la explicación de conceptos, la presentación de diapositivas, videos y la interacción.  

     Como elemento esencial para el desarrollo de la expresión oral en inglés posibilitó la crea-

ción de salas independientes donde se podían incluir de a dos o 3 estudiantes para el debate, 

la resolución de problemas y el fomento de las habilidades comunicativas. Por otra parte, esta 
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herramienta posibilitó grabar las video llamadas. Así pues, si un estudiante faltaba a una se-

sión, tenía acceso a la grabación para apoyar sus procesos de aprendizaje. 

     Vale la pena mencionar que,  una vez se creó la sesión, se envió el enlace a los estudiantes 

informándoles que siempre se haría uso del mismo para las clases sincrónicas. Por esta razón, 

se garantizó el acceso antes de iniciar cualquier proceso formativo. 

     Finalmente, dicha herramienta facilitó la comunicación, la participación y el trabajo cola-

borativo. No obstante, aunque nunca se presentaron inconvenientes durante las sesiones sin-

crónicas, al inicio de la pandemia fue una herramienta que se vio fuertemente afectada por 

hackers y otros temas de seguridad.  

     Así mismo, se tuvo que ser muy ser cuidadosos en el tiempo que se empleó para las video 

conferencias ya que el cansancio debido a largas horas de video llamadas es uno de los ries-

gos que se pretendía evitar.  

La pandemia llevó a emplear estas herramientas para actividades académicas, laborales y 

sociales por lo que se encadenan una videoconferencia tras otra, lo que aumenta el grado de 

agotamiento: con familiares, amigos y colegas de trabajo. Esto se agrava porque se suelen 

utilizar diferentes aplicaciones (Rodríguez, 2021). 

Figura 14 

Zoom 
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Recuperada de: https://images.app.goo.gl/fzBgrVvx2XMkHYq28 

GOOGLE CLASSROOM 

     Si bien el primer canal de comunicación empleado institucionalmente siempre ha sido 

el correo, se percibió la necesidad de implementar una herramienta que facilitara la 

comunicación, el acompañamiento y la distribución de los materiales. La selección de 

classroom se dio al ser un recurso de Google G-Suite con el que cuenta la universidad y al 

tratarse de una herramienta muy amigable con una interfaz similar a la de Facebook.  

     Como resultado, los estudiantes convergen en un  contexto significativo que parte de lo 

que ya conocen y su forma de relacionarse a través de las herramientas tecnológicas. 

Para facilitar el acceso de los estudiantes al grupo creado, se añadieron al Classroom 2 días 

antes de iniciar el proceso formativo. De igual forma, se les envió un mensaje de bienvenida 

donde se hizo énfasis en la importancia de la primera sesión y se consignó el link de acceso 

para todas las clases sincrónicas. 
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Figura 15 

Mensaje de Bienvenida y Link de Acceso 

 

COMUNICACIÓN 

     Google Classroom se convirtió en la herramienta por excelencia para fomentar la 

comunicación entre el docente y los estudiantes. Allí se publicaron semana a semana las 

actividades extra clase, el material, los recordatorios de actividades, exámenes, etc. Como 

elemento crucial de esta herramienta, se refleja su interoperabilidad con G-mail. Esta 

sincronización permite que cada vez que se publica un mensaje en el muro de Classroom se 

envía un mensaje a la bandeja de G-mail. Esto contribuyó al seguimiento del curso y mejoró 

ampliamente la comunicación. 

ACOMPAÑAMIENTO 

      Al tratarse de un grupo en particular que se crea con la herramienta, permitió al 

estudiante ingresar las veces que fuera necesario. Allí se encontraban los mensajes 
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publicados por el docente en orden cronológico. En este sentido, el acompañamiento se vio 

fortalecido al encontrar todo lo relacionado con el curso en un solo espacio evitando la 

infoxicación que se podía presentar en la bandeja de entrada de correos y fortaleciendo la 

gestión de la información. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

      De igual forma, la herramienta facilitó la distribución de materiales al ofrecer la 

posibilidad de compartir archivos de audio, pdf, doc, enlaces, etc. Estas características dieron 

como resultado la posibilidad de que los estudiantes  se empoderaran de sus procesos de 

aprendizaje donde, a través de una adecuada gestión del tiempo, organización y autonomía 

para revisar el desarrollo de las actividades, esta herramienta se convirtiera en un pilar 

fundamental para el desarrollo del curso. 

Link de acceso: https://classroom.google.com/c/NDAyNDc1OTI3NTEx?cjc=4wtdbfz 

Código: 4wtdbfz 

Figura 16 

Grupo en Classroom 

https://classroom.google.com/c/NDAyNDc1OTI3NTEx?cjc=4wtdbfz
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GENIALLY 

     Los juegos son el pilar fundamental del aprendizaje en las primeras etapas de vida de 

un ser humano. De igual forma, su influencia continúa hasta los años de la adolescencia y 

puede continuar si se emplean de una forma contextualizada y significativa. Estos permiten 

socializar, comunicar, crear, imaginar, enseñar y por supuesto aprender.  

     En este orden de ideas el modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a 

los alumnos, desarrollando un mayor compromiso de las personas, e incentivando el ánimo 

de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los 

juegos (Gaitán, 2013). En este caso en particular, se empleó Genially para hacer dicha extra-

polación donde se crearon actividades contextualizadas para el programa de inglés de nego-

cios donde se buscó tener un fuerte impacto en el desarrollo de la expresión oral en inglés. 
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De esta manera, se elaboraron actividades dinámicas, llamativas que cautivaran a los estu-

diantes y los motivaran a participar activamente. Las actividades que se crearon fueron: 

Jumanglish 

Objetivo 

     Fomentar el desarrollo de la expresión oral en inglés en diferentes temáticas relacionadas 

con el currículo de inglés II del programa de inglés de negocios (BEP) de la Universidad de 

Antioquia. 

Narrativa 

     Los participantes han abierto el tablero de Jumanglish donde deberán superar diferentes 

retos relacionados con la expresión oral en inglés. Para hacer más fácil el desafío los estu-

diantes trabajarán de forma colaborativa donde irán avanzando por el camino y brindando 

respuestas a diferentes interrogantes que los ayudarán a subir de nivel. Tendrán que ser cui-

dadosos de no caer en el ojo maligno (Evil eye) ya que este hará que retrocedan, pero a su 

vez, hará más interesante el reto. De igual forma, contarán con un avión guía (guide plane) 

que los ayudará a avanzar y motivará el ascenso final hasta Jumanglish. 

Elementos 

Tablero (Jumanglish): Un tablero preestablecido por la herramienta Genially. 

Dado: El docente maneja los dados para determinar cuántas casillas avanzan los participantes 

del juego. 

Fichas: Las fichas que representan la casilla que ocupa cada grupo de estudiantes. 
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Ojo maligno (Evil eye): El ojo que los regresa dos casillas donde usualmente encontrarán un 

reto que sobrepasar. 

Avión guía (guide plane): El avión que los avanza dos casillas y los enfrenta a un reto para 

ganar el premio. 

Micrófono: Con el fin de fomentar la participación activa de los estudiantes. 

Mecánica: Los estudiantes van avanzando hasta alcanzar el punto meta Jumanglish. De igual 

forma, la elaboración del juego promueve la participación de cada miembro del grupo e in-

centiva al trabajo colaborativo. El juego consta de castigos y recompensas que hacen del 

juego una experiencia más atractiva. Además, el docente irá dando realimentación y solucio-

nando dudas sobre cada reto. 

Dinámica: El docente tira los dados por cada grupo y se encarga de ir moviendo las fichas de 

cada grupo. Al pasar el mouse sobre las opciones del juego, la plantilla irá mostrando los re-

tos que cada estudiante debe superar. Así pues, si un grupo no puede dar respuesta a uno de 

los retos planteados, no podrá avanzar hasta que dicho objetivo se cumpla. Esto fomentará el 

aprendizaje y el cumplimiento de los retos. Por otra parte, el grupo que primero llegue al 

punto Jumanglish recibirá una bonificación en un quiz oral del programa. 

Enlace del ejercicio: https://view.genial.ly/6170cbd2d1185b0d7f5fe46c/interactive-content-

jumanglish 

Figura 17 

Jumanglish Genially 

https://view.genial.ly/6170cbd2d1185b0d7f5fe46c/interactive-content-jumanglish
https://view.genial.ly/6170cbd2d1185b0d7f5fe46c/interactive-content-jumanglish
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WH Questions 

Objetivo 

     Fortalecer el uso de WH questions en inglés en diferentes tiempos verbales: pasado sim-

ple, futuro, would. 

Narrativa 

     Los estudiantes habían estado trabajando en la formulación y la respuesta de preguntas 

WH (What, who, how, when, etc.) en inglés. Así pues, que en este quiz interactivo se pusie-

ron  a prueba sus conocimientos. La pizarra interactiva permitirá la visualización de las pre-

guntas en un entorno amigable donde, una a una, deberán escoger la opción correcta para 

continuar el juego. 

Elementos 

Tablero virtual: Una pizarra interactiva predeterminada por la herramienta Genially. 

Sección de opción múltiple: Ofrece la posibilidad de escoger entre varias opciones. 
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Imágenes interactivas: acompañan el desarrollo de la actividad de una forma atractiva y 

amigable. 

Retroalimentación: Profundiza la selección de las opciones correctas explicando los funda-

mentos que sustentan su formación gramatical. 

Mecánica: Los estudiantes seleccionan una respuesta de acuerdo a opciones de opción múlti-

ple. El juego muestra cuando la opción es correcta o incorrecta y cuenta con disparadores 

motivacionales de audio y visuales que muestran la selección correcta de las preguntas. 

Dinámica: El docente forma grupos para fomentar el trabajo colaborativo. Una vez se selec-

cione la opción correcta, el docente hace la pregunta a los miembros del grupo para fomentar 

la expresión oral en inglés. Posteriormente, se pide a todos los estudiantes del curso escribir 

una pregunta basado en dicho tiempo verbal la cual se socializará con todo el grupo buscando 

hacer hincapié en la participación activa de los estudiantes. 

Enlace del ejercicio: https://view.genial.ly/6172d218dab2f70d568b3191/interactive-content-

quiz-pizarra-animada 

Figura 18 

WH Questions Genially 

https://view.genial.ly/6172d218dab2f70d568b3191/interactive-content-quiz-pizarra-animada
https://view.genial.ly/6172d218dab2f70d568b3191/interactive-content-quiz-pizarra-animada
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EXELEARNING 

      Una de las tantas herramientas que tenemos a disposición en la red y facilitan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una herramienta sencilla e intuitiva con un entorno 

de trabajo amigable que garantiza un proceso de producción sencillo y es compatible con la 

mayoría de navegadores web, learning management system (LMS) y sistemas 

administradores de aprendizaje (Merayo, 2020).  

Entre una de sus mejores cualidades se encuentra que permite exportar sus contenidos y 

trabajarlos de manera offline. En este sentido, se solventan problemas de conexión donde se 

puede almacenar en el computador, en nubes, celulares, dispositivos USB, etc.  

     Así pues, se creó un recurso para la explicación, práctica y adquisición del tema Pasado 

Simple. Esta selección se debe al tratarse de una temática que usualmente se le dificulta a los 

estudiantes. Adicionalmente, la herramienta permite incluir ejercicios y ofrece una realimen-

tación automática que potencia el aprendizaje autorregulado y facilita la autonomía del estu-

diante para la creación de conocimiento. 
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Figura 19 

Crucigrama Exelearning Verbos Regulares e Irregulares 

 

Figura 20 

Sinónimos Exelearning 
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Figura 21 

Ejercicio para Completar Exelearning 

 

     La riqueza en su diversidad de actividades y su realimentación automática, previamente 

hecha por el profesor, la hacen una herramienta con un potencial enorme en cualquier área de 

aprendizaje. 

KAHOOT 

     Una herramienta extremadamente interactiva que se implementó en el proyecto para 

algunas de las sesiones sincrónicas. De esta forma, se promovió la demostración del 

conocimiento sobre las temáticas abordadas en el curso y se facilitó la interacción, la 

participación y la realimentación sobre diversas temáticas como el pasado simple, pasado 

continuo, expresiones de negocios, etc. 
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     El acceso del estudiante se garantiza a través de un código generado por la plataforma. De 

esta manera, el celular del estudiante se vuelve una herramienta de aprendizaje que ha sido 

relegada y, en muchos casos, satanizada.  

Figura 22 

Kahoot Pasado Simple y Pasado Continuo 

 

     Como se logra observar, la herramienta genera un podio que fomenta la competencia sana 

y la adquisición de conocimiento para el desarrollo de las actividades propuestas. Su acogida 

como enfoque pedagógico para las sesiones sincrónicas fue realmente adecuada ya que fo-

menta una metodología cambiante, innovadora y adaptada a una generación nativo digital 

que se cimienta en la utilización de TIC, RED y herramientas formativas. 

YOUTUBE 

     Una de las herramientas y web 2.0 más potentes y útiles empleadas para el aprendizaje 

formal e informal. Su implementación se debe a su carácter gratuito y la diversidad temática 

que ofrece. Así mismo, cobra gran relevancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
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idioma inglés porque usualmente cuenta con subtítulos de apoyo, es innovadora y siempre 

está a la vanguardia en un ambiente contextualizado fortaleciendo el aprendizaje comunica-

tivo.  

     De esta manera, Al introducir una web conocida para los alumnos en su proceso de apren-

dizaje se construye un camino que conduce directamente a la curiosidad y creatividad del 

alumno (Palate, 2018). Por otra parte, la herramienta posibilita descargar los videos, ver su-

gerencias sobre el tema relacionado e interactuar con otros usuarios sobre el contenido. Así 

pues, se hizo uso de esta herramienta para adquirir conceptos, repasar temáticas, disparar te-

mas de discusión en las clases y asignar actividades que fomentan las habilidades receptivas 

de lectura y escucha y las productivas de escritura y habla. 

Figura 23 

Video en Classroom de Youtube 
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ELEMENTARY MARKET LEADER STUDENTS’ BOOK 

     Un libro totalmente contextualizado en un ambiente de negocios que sustenta el curso de 

inglés II del programa de inglés de negocios (BEP) de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UdeA. El curso inglés II se enmarca en las unidades de la 6 a la 12 y cuenta con audios, 

casos de estudio, lecturas, ejercicios de escucha, vocabulario y actividades de gramática que 

recorren todo el ámbito internacional, sus tendencias y encaminan el quehacer profesional de 

un estudiante que se desempeña en áreas como la contaduría, la economía y la administración 

de empresas. Su marco globalizado concentra sus temáticas en un espacio que cimienta las 

bases de un profesional orientado al entendimiento del mundo de los negocios a escala global 

y lo prepara para desenvolverse en infinidad de situaciones que aportan al desarrollo de un 

ciudadano integral, global y preparado para los desafíos de un mundo interconectado. 

Figura 24 

Ventas Online Market Leader Elementary Students’ Book 

 

Recuperada de: Market Leader Elementary Students’ book 
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EDMODO 

     Una herramienta con una interfaz similar a la de Facebook, gratuita y amigable con el 

usuario. Se implementó en este proyecto con el fin de facilitar la evaluación en tiempos de 

pandemia respecto a las habilidades de escritura, gramática, escucha y vocabulario. Por lo 

tanto, su utilización se dio en solo dos momentos del curso: examen final y examen parcial. 

Esto se debe a que los demás exámenes del curso hacen un fuerte énfasis en el desarrollo de 

la expresión oral en inglés.  

Figura 25 

Examen Final Vocabulario Edmodo 
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     Su automatización, previamente establecida por el docente, posibilitó la realimentación 

directa. Como consecuencia, tiene un gran impacto en la gestión del tiempo y la autorregula-

ción del aprendizaje. 

Implementación 

     Con el fin de familiarizar el modelo pedagógico que se iba a implementar en el curso, se 

explicó a los estudiantes el enfoque aula invertida (flipped classroom). Adicionalmente, se 

les hizo hincapié en la relevancia del trabajo autónomo, la puntualidad, la participación ac-

tiva y la revisión de Google Classroom como apoyo fundamental para el desarrollo del curso. 

Figura 26 

Orientaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     La presentación de mostró en la clase y se envió a sus correos para garantizar el acceso a 

esta información. Por otra parte, se creó un grupo de Whatsapp con el fin de fortalecer la co-

municación entre los estudiantes y apoyar el trabajo colaborativo. El link del grupo fue com-

partido en Google Classroom para facilitar su creación y el ingreso de los estudiantes que no 

asistieron a la primera clase. 

Figura 27 

Whatsapp 

 

     Esta herramienta tuvo un impacto muy positivo en el proceso gracias a sus procesos de 

mensajería instantánea, su facilidad de empleo y su influencia en el entorno social, educativo 

y laboral de los estudiantes. 

Sesiones Zoom: si bien los lineamientos del modelo emergente planteaban la ejecución de 

dos sesiones sincrónicas semanales de dos horas de duración, se decidió pasar a una sesión 

semanal de una hora y treinta de duración. Cabe mencionar que este lineamiento no se imple-

mentó bajo una camisa de fuerza. Por lo tanto, hubo semanas donde se llevaron a cabo las 
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dos sesiones con el fin de resolver dudas, fomentar la expresión oral y llevar a cabo los exá-

menes orales. 

Tutorías: el programa de inglés de negocios (BEP) cuenta con algunos monitores semestral-

mente que apoyan los procesos académicos de los estudiantes. Su utilización buscó crear un 

espacio para fortalecer las cuatro habilidades del idioma inglés: lectura, escucha, escritura y 

expresión oral. Los horarios, componentes y correos de los monitores se compartieron en una 

publicación en Google Classroom. 

Figura 28 

Tutorías 

 

Fuente: Programa de Ingles de Negocios de la UdeA 

Lineamientos consejo académico: debido a la pandemia del COVID-19 y con el fin de evi-

tar la deserción estudiantil, el consejo académico de facultad de ciencias económicas de la 
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UdeA lanzó un comunicado que buscaba dar lugar a la permanencia de los estudiantes y faci-

litar su continuidad formativa donde el estudiante podía cancelar la materia a lo largo de todo 

el semestre. Adicionalmente, la inasistencia a las sesiones sincrónicas no podía ser una razón 

para perder el curso. Es importante aclarar que, antes de la pandemia, los estudiantes perdían 

la materia si faltaban al 20% de las clases y sólo podían cancelar la materia antes de que se 

evaluara el 40% del curso. En este sentido, los estudiantes tenían la posibilidad de meramente 

asistir a las evaluaciones sumativas descuidando sus procesos académicos, su participación y 

su asistencia a las sesiones sincrónicas.  

Seguimiento: como el riesgo de inasistencia fue alto, se hizo seguimiento y se intentó fo-

mentar la participación en las video-conferencia a través de mensajes individuales donde se 

planteaba la importancia de asistir a las sesiones para alcanzar los objetivos preestablecidos. 

Figura 29 

Mensaje Inasistencia 

 



109 

 

Grabaciones: a pesar de hacer el seguimiento a los cursos, la inasistencia de los estudiantes 

fue una constante a lo largo del curso. No obstante, en innumerables ocasiones se solicitó al 

docente el envío de la grabación de las clases. Así pues, se procuró ser lo más diligente posi-

ble enviando dichas grabaciones para facilitar la continuidad de los estudiantes en el curso. 

Figura 30 

Solicitud de Grabación 

 

Comunicación: A lo largo del proyecto se publicaron actividades, recordatorios y material 

de apoyo para evitar que los estudiantes se sintieran abandonados en el proceso formativo. 

Así mismo, dichas publicaciones se realizaron con suficiente tiempo de anticipación y de ma-

nera clara, concisa y empática. A propósito, siempre se prestó atención a las inquietudes 

planteadas por los estudiantes, se enviaron las grabaciones de clases y se orientó su quehacer 

a través de Gmail y Classrroom. 

Figura 31 

Grabación de Clase Gmail 
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Figura 32 

Recordatorio Classroom 

  

Sesiones sincrónicas: Las sesiones se centraron en el fomento de la expresión oral donde a 

través de actividades atractivas se motivara la participación activa de los estudiantes y el pen-

samiento crítico. Se emplearon herramientas como Youtube, Genially, Kahoot. Por otro lado, 

siempre se abrió un espacio al final de la sesión para la resolución de dudas que pretendía 

mejorar la comunicación y la orientación frente a las actividades académicas del proceso for-

mativo. 
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Realimentación: pilar fundamental de cualquier proyecto formativo. La realimentación 

frente a las evaluaciones orales siempre se dio de forma individual y justo después de la reali-

zación de las actividades. Por esta razón, se facilita la corrección de errores y se potencia al 

aprendizaje. Desde otra perspectiva, la realimentación de actividades de escritura se dio a tra-

vés de Gmail donde se subrayaban las correcciones y se potenciaba el aprendizaje autorregu-

lado encaminando el aprendizaje desde una perspectiva de indagación. 

Figura 33 

Realimentación Parte Escrita 
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Rúbricas: finalmente se implementaron rúbricas para la evaluación de los exámenes orales. 

Estas incluían la descripción de la tarea, los criterios de evaluación y sus respectivos descrip-

tores. Vale la pena mencionar que estas rúbricas se enviaban 5 días previos a la evaluación 

con el fin de facilitar la preparación, resolver dudas e inquietudes y solucionar inconvenien-

tes de horarios, acceso, etc. 

Figura 34 

Rúbrica 
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Fuente: Elaboración propia 

     Así pues, estos elementos fueron conceptos vitales para la implementación de nuestro pro-

yecto donde la orientación, la gestión del tiempo, la claridad y la anticipación de problemas 

ayudaron a darle forma a esta investigación que buscó tener gran impacto en los procesos 

formativos del curso inglés II del programa de inglés de negocios (BEP) de la UdeA y, prin-

cipalmente en la expresión oral en el idioma inglés. 

Evaluación final 

     En esta sección se pretende demostrar el impacto alcanzado con el proyecto tomando 

como base tres vertientes que fundamentarán sus alcances: los resultados del examen diag-

nóstico VS el examen final, la evaluación de los estudiantes en Mares y la encuesta final. 

Diagnóstico VS Examen final 

     Como punto de partida se tomarán las tablas 3 y 4 que corresponde a los desempeños ob-

tenidos tanto en el diagnóstico inicial del curso, como en el examen final. Estos resultados 

ofrecen un panorama que deja ver la mejora de la expresión oral de los estudiantes tomando 5 

criterios para la evaluación. 

Tabla 4: Valoración Prueba de Diagnóstico 

Participantes Pronunciación Vocabula-
rio 

Gramática Cumplimiento 
de la tarea 

Habilidades 
comunicativas 

Total Nota 

Estudiante 1 4 5 4 5 5 23 3.8 

Estudiante 2 4 5 5 6 6 25 4.2 

Estudiante 3 4 4 5 5 4 22 3.7 

Estudiante 4 3 4 4 4 3 18 3.0 

Estudiante 5 3 4 4 4 3 18 3.0 

Estudiante 6 4 4 4 4 4 20 3.3 

Estudiante 7 3 6 4 5 4 22 3.7 

Estudiante 8 3 6 4 5 4 22 3.7 
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Estudiante 9 3 5 5 5 4 22 3.7 

Estudiante 10 3 4 4 4 4 19 3.1 

Estudiante 11 3 5 5 4 4 21 3.5 

Estudiante 12 3 6 4 5 5 23 3.8 

 

Tabla 5: Valoración Prueba Final 

Estudiante Pronunciación Vocabula-
rio 

Gramática Cumplimiento 
de la tarea 

Habilida-
des comu-
nicativas 

Total Nota 

Estudiante 1 5 6 5 6 5 27 4.5 

Estudiante 2 5 6 6 6 6 29 4.8 

Estudiante 3 5 6 6 6 6 29 4.8 

Estudiante 4 4 6 4 6 4 24 4.0 

Estudiante 5 4 5 5 5 3 22 3.7 

Estudiante 6 5 5 5 5 5 25 4.2 

Estudiante 7 5 5 5 6 6 27 4.5 

Estudiante 8 4 5 4 6 5 24 4.0 

Estudiante 9 4 4 6 6 5 24 4.0 

Estudiante 10 4 5 4 5 6 24 4.0 

Estudiante 11 5 5 5 6 6 27 4.5 

Estudiante 12 5 5 5 5 6 26 4.3 

 

     Así pues, la sistematización de estos resultados posibilitó llevar a cabo un análisis más ri-

guroso donde se percibió el crecimiento de los estudiantes en los 5 criterios de la evaluación. 

Cabe mencionar que la calificación más alta que podían obtener los estudiantes por cada cri-

terio era de 6 puntos. En este sentido, los 5 criterios reflejan una valoración cuantitativa de 

máximo 30 puntos para alcanzar una nota de 5.0. 

     Al realizar un análisis exhaustivo de estos resultados se pudo observar que el desempeño 

de todos los estudiantes tuvo un crecimiento significativo y que, de 12 estudiantes 11 alcan-

zaron un desempeño superior en el examen final. Así mismo, solo 1 estudiante alcanzó un 

desempeño de satisfacción medio donde, de igual forma, tuvo un avance comparado al diag-

nóstico inicial. 
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Figura 35 

Cuadro Comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La influencia del proyecto en cada criterio en particular puede verse en la tabla # 5. 

Tabla 36 

Criterios de Evaluación 

 

DiagnósticoEvaluación Final

Alto 5% 95%

Medio 95% 5%

Bajo 0 0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pronun-
ciación
(Diagnó
s-tico)

Pronun-
ciación
(Exame

n)

Vocabul
a-rio

(Diagnó
s-tico)

Vocabul
a-rio

(Exame
n)

Gramáti
-ca

(Diagnó
s-tico)

Gramáti
-ca

(exame
n)

Cumpli-
miento

de la
Tarea

(Diagnó-
stico)

Cumpli-
miento

de la
tarea

(Exame
n)

Habilida
-des

Comuni-
cativas

(Diagnó-
stico)

Habilida
-des

Comuni-
cativas
(exame

n)

Excelente 0% 0% 25% 34% 0% 25% 8% 66% 8% 50%

Muy bueno 0% 58% 34% 58% 34% 50% 50% 34% 17% 34%

Bueno 34% 42% 41% 8% 66% 25% 42% 0% 58% 8%

Aceptable 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 8%

Insuficiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Comparativo de Impacto por Criterios Específicos (Diagnóstico VS Examen Fi-

nal) 

Pronunciación: Si bien ningún estudiante alcanzó un desempeño excelente en el examen fi-

nal, su crecimiento se ve reflejado con un 58% de estudiantes con un nivel muy bueno, mien-

tras que el 42% muestra un nivel bueno. Así pues, ningún estudiante tuvo un desempeño 

aceptable, ni insuficiente. 

Vocabulario: Se refleja mejoría en la que el desempeño excelente aumentó del 25 al 34% y 

el muy bueno del 34 al 58%. 

Gramática: Se pasó de un 0% de estudiantes con desempeño excelente a un 25%. Así 

mismo, se incrementó el nivel muy bueno elevándose un 16 por ciento al subir del 34 al 50%. 

Cumplimiento de la Tarea: Se percibe una notable mejora al destacarse un crecimiento en el 

desempeño excelente del 66% de los estudiantes.  

Habilidades Comunicativas: Se logra percibir un impacto muy positivo al pasar de un 

desempeño excelente del 8 al 50%. Por otra parte, el nivel muy bueno aumentó del 17 al 

34%. 

Evaluación del Curso en Mares 

     Mares es el nombre dado a la plataforma que se implementa en la universidad para los di-

ferentes procesos académicos, administrativos e informativos de la UdeA. En este orden de 

ideas, cada vez que un estudiante finaliza un curso realiza a cabo una evaluación que se cen-
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tra en la materia, la pedagogía, el docente y otros elementos de interés. Este apartado se cen-

trará en aquellos puntos que sustentan el proyecto y su impacto, tales como la relación con 

los estudiantes y la metodología. 

Figura 37 

Relación con los Estudiantes 

 

Fuente: Evaluación del curso en Mares (www.udea.edu.co) 

     Una buena relación con los estudiantes toma gran relevancia dentro de los procesos for-

mativos. Por esta razón, se decidió hacer un análisis de este aspecto en la evaluación de los 

estudiantes donde la disposición para atender consultas fuera de la actividad curricular, la 

ecuanimidad y respeto con los estudiantes y la puntualidad en la entrega de notas se califica-

ron con un 4.44. En este sentido, se reflejó un buen acompañamiento para facilitar el desarro-

llo del curso y la implementación del enfoque aula invertida (flipped classroom). 

Figura 38 

Metodología 
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Fuente: Evaluación del curso en Mares (www.udea.edu.co) 

     Aunque la evaluación en Mares respecto a la metodología no hace hincapié en el enfoque 

empleado, sus criterios complementan esta investigación, su impacto y las oportunidades de 

mejora. Así pues, la capacidad para despertar interés, la puntualidad y asistencia a las se-

siones de clase o actividades y el apoyo a las actividades de aprendizaje independiente reci-

bieron un valor de 4.44.  

     Un valor realmente positivo en un proyecto que se basa en un quehacer docente que 

acompañe adecuadamente las actividades extra clase, haga buen uso de las sesiones sincróni-

cas y motive los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Por otra parte, el empleo de re-

cursos didácticos tuvo una calificación de 4.22; mientras que la eficiencia en el uso del 

tiempo de clase o actividad curricular y el orden, coherencia y claridad en la exposición de 

los temas un 4.33. 

     No obstante, a pesar de que los resultados reflejan la satisfacción de los estudiantes en es-

tos elementos vitales en los procesos formativos, se vislumbraron oportunidades de mejora 

que pueden incrementar el aprendizaje de los estudiantes. 

Encuesta final evaluativa 

     Como vertiente final para fundamentar mejor los hallazgos de esta investigación, se llevó 

a cabo una encuesta final que buscaba identificar la percepción de los estudiantes frente al 

enfoque aula invertida (flipped classroom), sus alcances, limitaciones y el trabajo coopera-

tivo entre los estudiantes y el docente para el logro de los objetivos preestablecidos. Esta en-

cuesta se puede visualizar en el siguiente enlace: https://forms.gle/mLv5GGJA3yDgW99a9 

https://forms.gle/mLv5GGJA3yDgW99a9
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     La encuesta final fue respondida por 10 estudiantes del curso que dieron a conocer sus 

opiniones de manera libre, informada y voluntaria. Los resultados frente a los diferentes 

componentes del proyecto arrojaron los siguientes resultados. 

Figura 39 

Respuesta a Inquietudes 

 

     Se percibe un nivel muy alto de satisfacción en este aspecto donde los estudiantes coinci-

den que el acompañamiento frente a inquietudes fue sobresaliente, aspecto vital para que los 

estudiantes no se sintieran abandonados a lo largo del proceso formativo. 

Figura 40 

Trabajo Autónomo 

 



120 

 

     Aunque la percepción de los estudiantes respeto al trabajo autónomo es buena, hace falta 

mejorar en este aspecto ya que se considera un pilar del enfoque aula invertida. Un 20 % de 

los estudiantes considera su trabajo independiente regular. Por esta razón, se vislumbra como 

un elemento donde se presenta una oportunidad de mejora que puede satisfacerse con un ma-

yor acompañamiento, comunicación y motivación. 

Figura 41 

Metodología Aula Invertida 

 

 

     Se presenta un consenso donde el 40% de los estudiantes consideró esta metodología ex-

celente. A su vez, un 40% la percibió buena. De esta manera, se puede afirmar que dicho mo-

delo emergente satisfizo las necesidades de los estudiantes y se adaptó al momento inédito de 

pandemia para garantizar los procesos de aprendizaje. 
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Figura 42 

Pertinencia de las Actividades 

 

 

     La paridad en la opinión de los estudiantes reflejó el hincapié que se hizo en este proyecto 

para fortalecer la expresión oral en el idioma inglés. El 100% de los estudiantes concuerdan 

en el fortalecimiento de esta habilidad en las sesiones sincrónicas y en las actividades pro-

puestas para el trabajo independiente. 

Figura 43 

Habilidades 
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     Sobresale la disparidad relacionada a la habilidad que cada estudiante perfeccionó. Aun 

así, la expresión oral se destaca con un 40%. Por otra parte, las habilidades de lectura, gramá-

tica y vocabulario reflejan un 20%. Finalmente, se muestra una mejoría respecto a la habili-

dad de escritura y la de escucha con un 10% cada una. 

Figura 44 

Asistencia y Participación 

 

     A pesar de que la inasistencia debido a las largas jornadas de video conferencia era una de 

las problemáticas que se buscaba subsanar, persistió el inconveniente. Esto pudo deberse a 

las directrices del consejo académico de flexibilizar este punto que inevitablemente tiene 

consecuencias en el desarrollo del curso, la adquisición de conocimiento y la participación.     

Vale la pena mencionar que la inasistencia a las sesiones fue una constante tanto en este 

curso, como en los demás cursos de inglés del programa de inglés de negocios. Un docente 

de la facultad afirma que los cursos dictados en virtualidad a estudiantes de presencialidad 

generaron un nivel de irresponsabilidad y falta de compromiso jamás visto en la facultad.    

Así mismo, otro colega afirma que luego del paro nacional vivido en 2021 todos los estudian-

tes se excusaban por su inasistencia debido a que habían conseguido trabajo y que no podían 

asistir a las clases. Sin embargo, en el momento de los exámenes todos se presentaban. 
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Figura 45 

Tiempo de Encuentros Sincrónicos 

 

     Con relación al tiempo empleado para las sesiones sincrónicas un 90% de los estudiantes 

concuerdan en su idoneidad. Sin embargo, un 10% piensa que fue parcialmente apropiado.      

Por lo tanto, hace falta profundizar en la coherencia en tiempo estimado para las sesiones sin-

crónicas y el tiempo para las actividades extra clase. 

Figura 46 

Tiempo para actividades Autónomas 

 

     Con respecto al tiempo asignado para el desarrollo de las actividades autónomas, se mos-

tró un consenso en su pertinencia donde un 50% de los estudiantes consideró el tiempo total-

mente adecuado y un 50% adecuado. 
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Figura 47 

Recursos Educativos Digitales y Artefactos Tecnológicos 

 

     Se logró percibir un adecuado uso de recursos educativos y artefactos tecnológicos donde 

el 60% de los estudiantes consideraron que la implementación fue excelente, el 30% muy 

buena y el 10% buena.  

Figura 48 

Acompañamiento Docente 

 

     La satisfacción del grupo ante el acompañamiento docente fue alta en la que el 70% de los 

estudiantes lo consideraron excelente y un 30% bueno. Cabe mencionar que en el enfoque 
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aula invertida este elemento es crucial y da lugar a experiencias formativas colaborativas en 

las que el docente guía, acompaña y facilita el desarrollo de las actividades. 

Figura 49 

Retroalimentación 

 

 

     Los resultados mostraron niveles altos de satisfacción con respecto a la realimentación 

ofrecida en el desarrollo de las actividades orales. En este orden de ideas, el 50% de los estu-

diantes opinaron que la realimentación fue excelente, un 40% que fue buena y un 10% regu-

lar. Se percibieron oportunidades de mejora en este aspecto donde lo ideal es que la totalidad 

de los estudiantes se sientan mejor encaminados en este aspecto. 

Figura 50 

Zoom 
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     Como consenso general se puede ver que casi todos los estudiantes del curso vieron en la 

herramienta Zoom un apoyo pedagógico importante en sus procesos formativos. Solo se pre-

sentó una excepción donde un estudiante opinó que la herramienta necesitaba muy buena co-

nexión a internet y dificultó su experiencia de aprendizaje. 

Figura 51 

Google Classroom 
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     Con relación a la implementación de la herramienta Google Classroom, la totalidad del 

grupo la percibió como una herramienta que fortaleció el acompañamiento, el aprendizaje au-

torregulado, el acceso al material y las actividades del curso. Así pues, el seguimiento que 

pudo hacer cada estudiante posibilitó hacer una adecuada gestión del tiempo en la que el pa-

pel del docente fue fundamental. En este sentido, cada recordatorio, asignación y posteo de 

material se caracterizó por ser conciso, empático y claro con el fin de hacer el proceso 

ameno, organizado y amigable. 

Figura 52 

Expresión Oral 
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     El fomento de la expresión oral era el tema central de este proyecto de investigación. 

Como resultado se dio lugar a espacios de interacción sustentadas por la herramienta Zoom y 

la utilización de diversos recursos educativos digitales (RED) y estrategias de gamificación. 

Como resultado se observó que el desempeño y la confianza de los estudiantes mejoraron 

significativamente. Todo esto se debe a un acompañamiento oportuno y empático donde a 

través de un ambiente cortés se facilitó la realimentación y el progreso de los estudiantes en 

aspectos gramaticales, de pronunciación vocabulario, etc. 

     Finalmente, luego de analizar el impacto de este proyecto en diferentes ámbitos relaciona-

dos con los ámbitos pedagógicos, metodológicos y socio afectivos se observó una influencia 

muy positiva que tuvo efectos muy positivos en la adquisición de conceptos de la materia y 

en la expresión oral en inglés de los estudiantes del curso inglés II del programa de inglés de 

negocios (BEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA. Así pues, se encontró 
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que el empleo del enfoque aula invertida implementado en tiempos de COVID-19 contribuyó 

a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia. 

Capítulo 5: Análisis, Recomendaciones y Conclusiones 

     Una vez se aplica la investigación se da lugar a un análisis que contrasta los objetivos del 

proyecto, los autores que lo sustentan y los hallazgos en el que se puede afirmar que, el desa-

rrollo de la expresión oral del idioma inglés se ha vuelto una necesidad cada más más impe-

rativa en un mundo globalizado e interconectado. Dicha necesidad se vuelve aún más necesa-

ria para los estudiantes de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Antioquia 

ya que el inglés pasó de ser un valor agregado a constituirse en una competencia lingüística 

que requiere desarrollar el individuo para integrarse con  efectividad  y  eficacia  a  la  nueva  

concepción  de  mundo (España, 2010, pág. 64). 

     Por esta razón,  a pesar de que el curso abordaba las 4 habilidades primordiales de una se-

gunda lengua (hablar, escribir, leer y escuchar) y las 2 sub-habilidades que complementan su 

adquisición (gramática y vocabulario), se vio la necesidad de hacer hincapié en el desarrollo 

de la expresión oral donde, sesión a sesión, se implementaban actividades que fomentaran la 

interacción, la participación y la discusión entre los estudiantes donde el docente cumplía un 

rol facilitador mediando con empatía sus intervenciones. 

     Un adecuado referente para el fomento de la interacción es Buñuelos (2012) cuando 

afirma que la producción oral implica integrar decisiones correctamente dentro de un 

contexto para responder a momentos o dificultades que surgen intempestivamente dentro de 

una conversación, por lo que siempre estará integrada a la interacción con otros sujetos. Así 
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pues, el rol guía del docente y su habilidad para fomentar la confianza, la motivación y la 

asertividad temática se volvieron vitales para la ejecución de esta investigación.  

Los hallazgos concluyen que los estudiantes del curso encontraron una mejora 

significativa en su expresión oral donde el fomento de espacios de interacción, la mediación 

y la realimentación efectiva significó un crecimiento en términos de pronunciación, 

gramática, vocabulario y; aún mucho más importante, la confianza de los estudiantes en su 

habilidad comunicativa. De igual manera, los procesos críticos y reflexivos que surgieron 

desde la experiencia, en la que cada clase interactuaban con el docente y entre ellos mismos, 

fomentó el aprendizaje autorregulado para la construcción del conocimiento. 

Con relación a este punto, se toma a González (2001) cuando menciona a Dewey 

afirmando que La experiencia, en efecto, es para Dewey un asunto referido al intercambio de 

un ser vivo con su medio ambiente físico y social, y no meramente un asunto de 

conocimiento (pág. 81). Así pues, si bien el curso se encontraba inmerso en un contexto de 

negocios, se abrieron espacios para la discusión de temáticas que se caracterizaban por su 

transversalidad, la actualidad y la inherencia al ser humano en entornos sociales, culturales y 

económicos. 

No se puede pasar por alto que este proyecto se implementó de manera virtual, por lo que 

una adecuada implementación de las herramientas TIC, modelos pedagógicos innovadores y 

significativos vínculos socio-afectivos se entrelazaron para dar lugar a procesos formativos 

eficientes y contextualizados. 

La innovación educativa se percibe, hoy en día, como un cambio de paradigma educativo 

que se desprende de los antiguos modelos de enseñanza. Con respecto a esto, se percibe con 

gran interés la investigación llevada a cabo por Marín (2019) titulada Aula Invertida y 
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Aprendizaje Basado en Tareas a través de las TIC para el Aprendizaje del Inglés y donde, se 

evidenció que las herramientas TIC son herramientas útiles para facilitar la enseñanza del 

inglés como segunda lengua. Sin embargo, estas deben ir de la mano de buenas prácticas 

pedagógicas y adecuados modelos instruccionales para garantizar su impacto. 

     Así pues, con la implementación de un enfoque aula invertida  (flipped classroom) en esta 

investigación se buscó potenciar las habilidades tecnológicas, el trabajo autónomo, el cambio 

de paradigma educativo y la interacción. De esta forma, si bien algunos estudiantes 

manifestaron falta de compromiso en las actividades independientes y la gestión del tiempo, 

se concluye vislumbrándose un impacto alentador en el desarrollo de la expresión oral donde 

sus intervenciones eran mediadas por las TIC,  acompañadas por la realimentación del 

docente y enriquecidas por un aprendizaje colaborativo.  

     Las TIC fueron un pilar fundamental de esta investigación ya que, según el aporte de 

Echeverría (2000) posibilitan nuevos procesos de aprendizaje y de enseñanza, permiten la 

adquisición de nuevos conocimientos y destrezas para desenvolverse en nuevos entornos 

sociales. En este sentido, no solo sustentaron la continuidad y el desarrollo de la materia en 

tiempos de pandemia, sino que también abrieron un canal educativo digital que a pesar de las 

dificultades para expresarse, socializar e interactuar en un ambiente relativamente nuevo, 

contribuyó a la creación de una identidad digital que desencadenó en espacios de crecimiento 

académico, personal y tecnológico. 

     Así pues, la implementación de herramientas como Zoom y su opción breakouts fortaleció 

los espacios de interacción y el uso del idioma inglés como primer puente de comunicación. 

Por otra parte, se concluye que el acompañamiento asincrónico (Google Classrroom) fue un 

gran apoyo para la administración del curso en el tema académico, informativo y autónomo 
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de los estudiantes. Su opinión demuestra que la publicación de contenido, los recordatorios 

constantes y la difusión permanente de información les facilitó el seguimiento de la materia, 

las actividades y la comunicación asertiva. 

     Resulta de gran interés el trabajo autónomo que deben potenciar los estudiantes en un 

enfoque de aula invertida. “un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno 

asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando 

tradicionalmente” (Tortosa, Grau, & Álvarez, 2016). Esta autonomía debe ir de la mano de 

un permanente acompañamiento docente y, así, evitar sentimientos de soledad en los 

procesos educativos de los estudiantes. Con relación a esto, se constató que la satisfacción de 

los estudiantes frente al acompañamiento del docente fue alta y que la resolución de dudas, el 

envío de grabaciones de las sesiones sincrónicas y la guía semana a semana fueron 

pertinentes, claras y orientadoras. 

     Igualmente, es relevante destacar el papel que cumplieron los recursos educativos 

digitales (RED) y los ejercicios de gamificación en la implementación de este trabajo. Estos 

permitieron el empleo de la tecnología para la asignación de actividades, la práctica de los 

conceptos y la realimentación. Los hallazgos demostraron que la utilización de herramientas 

como Genially, Kahoot, Edmodo y Exelearning potenció el aprendizaje, la motivación y el 

fomento de la expresión oral cuando se implementaban en las clases sincrónicas. 

     Para concluir, se puede afirmar que el proyecto tuvo un impacto positivo en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes y, mayoritariamente, en el desarrollo de la expresión oral en 

inglés. No obstante, debido a los lineamientos del consejo académico establecidos con el fin 

de evitar la deserción y garantizar la continuidad de los estudiantes en la facultad en tiempos 

de pandemia, una cantidad significativa de estudiantes cancelaron la materia y/o cayeron en 
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grados altos de irresponsabilidad al no asistir a las sesiones sincrónicas limitándose a la 

presentación de los exámenes. 

Recomendaciones 

     En este apartado se encontrarán las recomendaciones que nacen de la experiencia vívida 

de la implementación del proyecto, su impacto y sus amenazas. 

     En primer lugar, proseguir fomentando la interacción en las sesiones sincrónicas con el fin 

de evitar clases magistrales. Así pues, se hace necesario delegar a los estudiantes un rol más 

activo en el que docente guía, modera y facilita la adquisición de conceptos y el aprendizaje 

se centra en los alumnos con la demostración, la participación y la construcción del 

conocimiento. Así pues, una clase dinámica, transversal y flexible al no limitarse al contexto 

de negocios potencia el aprendizaje al enriquecerse de la experiencia entre pares, las 

actividades auténticas y los temas de interés inherentes a seres humanos cada vez más 

interconectados. 

     En segundo lugar, hacer un cambio importante en los lineamientos del consejo académico 

para mejorar la motivación intrínseca donde se  promueva la relevancia de la asistencia a las 

sesiones sincrónicas ya que es allí donde se demuestra la adquisición de los conceptos, se 

resuelven las dudas y se fortalecen las habilidades sociales y comunicativas. 

      Así mismo, fomentar el uso de los recursos educativos digitales (RED), la gamificación y 

designar docentes especialistas para la creación de contenido mediado por herramientas TIC 

para todos los cursos del programa de inglés de negocios. En otras palabras, hacer uso de los 

artefactos tecnológicos, las TIC, los LMS y los recursos educativos ya que se percibe una 

necesidad crucial en los procesos de aprendizaje e increíblemente no se aprovecha. 
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     Finalmente, crear un comité académico que inicie un programa piloto para la creación de 

cursos de inglés de negocios totalmente mediados por la virtualidad sustentados por la 

herramienta Moodle con la que ya cuenta la universidad. Las herramientas y licencias con las 

que dispone la Universidad de Antioquia, tanto en Moodle, Zoom y G-suite abren un 

universo de posibilidades que se adaptan a las necesidades de una comunidad que, en muchos 

casos, trabajan para sustentar sus estudios y presentan problemas socio-económicos que no se 

adaptan a un modelo de presencialidad. Una universidad como la UdeA, que se caracteriza 

por rescatar a miles de estudiantes de futuros inciertos y desesperanzadores, debería contar 

con programas que trasciendan las barreras físico espaciales y democraticen aún más el 

acceso al conocimiento y la educación de calidad. 

Conclusiones 

      Los avances tecnológicos que repercuten en el ámbito educativo están en un auge 

fomentado por la ampliación de infraestructura, las necesidades físico-espaciales de los 

estudiantes y el distanciamiento a causa de la pandemia que inició en el año 2020. Nos 

encontramos a portas de una era de innovaciones educativas impulsadas por la pandemia, 

debido a una fuerza mayor, que conllevó a todos los individuos inmersos en el sagrado 

mundo de la educación a adaptarse a modelos emergentes mediados por las TIC. Esta 

experiencia inusitada ha de ser el caldo de cultivo para fortalecer la implementación de 

modelos pedagógicos que potencien el empleo de los artefactos tecnológicos, la 

implementación de modelos pedagógicos innovadores y el surgimiento de un cambio de 

paradigma educativo que supla las necesidades de un individuo del siglo XXI. Es inadmisible 

que hoy, a casi tres décadas de la aparición de estas herramientas, sigamos estancados en 

paradigmas inamovibles adaptados a una era industrial.  
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Anexos 

Tabla 1: Herramientas sesiones Aula Invertida  

Trabajo autónomo Acompañamiento Sesiones Sincrónicas Evaluación 

Videos, talleres, 

libros, RED. 

G-Suite y Moodle Zoom y G-Suite Edmodo, moodle, G-

Suite y Zoom 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2: Evaluación BEP 

Examen Porcentaje 

Quiz oral 15% 

Quiz oral 15% 

Parcial (vocabulario, gramática, lectura, 

escucha) 
20% 

Quiz de producción (oral-escrito) 15% 

Quiz oral 15% 

Final(vocabulario, gramática, lectura, 

escucha) 
20% 

 

Figura 1: Porcentaje de personas bilingües en Antioquia 
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Figura 6: Mapa conceptual 

 

Tabla # 3: Panorama General 

Presentación Todos los estudiantes realizaron la presentación (12). 

Cámara Ningún estudiante encendió la cámara 

Pronunciación Se percibieron errores de pronunciación en palabras relacionadas a la 

presentación personal como live, food y los números cuando hablan so-

bre sus edades. Por otro lado, no se pronuncian adecuadamente algunos 

sustantivos en su forma plural 

Gramática Se vislumbraron errores gramaticales como la conjugación del verbo to 

be y el empleo de patrones de separación de verbos como to, ing. De 

igual forma, en ocasiones no emplean adecuadamente los sustantivos en 

plural. 

Vocabulario Se vio un buen uso del vocabulario necesario para el desarrollo de una 

presentación. 

Habilidades co-

municativas 

Se perciben dificultades para llevar a cabo buenas habilidades comuni-

cativas donde se interactúa y responde efectivamente a preguntas que 

profundizan la temática. 

 

 

Aula 
Invertida

Herramientas 
TIC

Expresión 
Oral

Habilidades 
Comunicativas

RED y 
Gamificación
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Figura 28: Tutorías 

 

Tabla 4: Valoración Prueba de Diagnóstico 

Participantes Pronunciación Vocabula-
rio 

Gramática Cumplimiento 
de la tarea 

Habilidades 
comunicativas 

Total Nota 

Estudiante 1 4 5 4 5 5 23 3.8 

Estudiante 2 4 5 5 6 6 25 4.2 

Estudiante 3 4 4 5 5 4 22 3.7 

Estudiante 4 3 4 4 4 3 18 3.0 

Estudiante 5 3 4 4 4 3 18 3.0 

Estudiante 6 4 4 4 4 4 20 3.3 

Estudiante 7 3 6 4 5 4 22 3.7 

Estudiante 8 3 6 4 5 4 22 3.7 

Estudiante 9 3 5 5 5 4 22 3.7 

Estudiante 10 3 4 4 4 4 19 3.1 

Estudiante 11 3 5 5 4 4 21 3.5 

Estudiante 12 3 6 4 5 5 23 3.8 

 

Tabla 5: Valoración Prueba Final 

Estudiante Pronunciación Vocabula-
rio 

Gramática Cumplimiento 
de la tarea 

Habilida-
des co-
muni-cati-
vas 

Total Nota 

Estudiante 1 5 6 5 6 5 27 4.5 

Estudiante 2 5 6 6 6 6 29 4.8 
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Estudiante 3 5 6 6 6 6 29 4.8 

Estudiante 4 4 6 4 6 4 24 4.0 

Estudiante 5 4 5 5 5 3 22 3.7 

Estudiante 6 5 5 5 5 5 25 4.2 

Estudiante 7 5 5 5 6 6 27 4.5 

Estudiante 8 4 5 4 6 5 24 4.0 

Estudiante 9 4 4 6 6 5 24 4.0 

Estudiante 10 4 5 4 5 6 24 4.0 

Estudiante 11 5 5 5 6 6 27 4.5 

Estudiante 12 5 5 5 5 6 26 4.3 

 

Figura 34: Rúbrica 
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