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RESUMEN
La investigación que se presenta desarrolla el tema de APLICACIÓN DEL
MODELO PEDAGÓGICO FLIPPED CLASSROOM

PARA LA ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE
INTERMEDIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO, AREQUIPA 2018.
Se realizó con el objetivo general de determinar la eficacia del Modelo Pedagógico
Flipped Classroom para mejorar el aprendizaje de la gramática en los tiempos pasado,
presente y futuro del inglés intermedio en los estudiantes del Centro de Idiomas de la
Universidad Católica San Pablo.
Es una investigación de campo de diseño experimental; en el desarrollo de la
investigación se aplicó la técnica de encuesta a través del instrumento prueba de
evaluación antes y después de la aplicación del Modelo; se aplicó a 22 estudiantes
universitarios. La investigación concluyó en: El nivel de aprendizaje de la gramática
del inglés intermedio en los tiempos pasado, presente y futuro en los estudiantes del
Centro de Idiomas de la Universidad Católica San Pablo antes de la aplicación del
Modelo Pedagógico Flipped Classroom es bajo con un promedio de 4 puntos.
Con la aplicación del modelo se mejora el aprendizaje en los estudiantes alcanzando
un promedio de 19 puntos, demostrándose su eficacia y comprobándose la hipótesis
de investigación con el valor de la prueba t student de. 0,03020 el cual es menor a
0,05.
Palabras Clave: Modelo Pedagógico, Flipped Classroom, ingles intermedio, estudiantes
universitarios.

v

ABSTRACT
The research presented develops the theme of APPLICATION OF THE
PEDAGOGICAL MODEL FLIPPED CLASSROOM FOR THE TEACHING AND
LEARNING OF GRAMMAR IN ENGLISH IN INTERMEDIATE STUDENTS OF
THE CATHOLIC UNIVERSITY SAN PABLO, AREQUIPA - 2018.
It was carried out with the general objective of: Determine the effectiveness of the
Flipped Classroom Pedagogical Model to improve the learning of grammar in the
past, present and future tenses of intermediate English in the students of the Language
Center of the San Pablo Catholic University. It is a field research of experimental
design; in the development of the research the survey technique was applied through
the instrument evaluation test before and after the application of the Model; It was
applied to 22 university students. The investigation concluded in:
The level of learning of intermediate English grammar in the past, present and future
times in the students of the Language Center of the San Pablo Catholic University
before the application of the Flipped Classroom Pedagogical Model is low with an
average of 4 points. With the application of the model, students' learning is improved,
reaching an average of 19 points, demonstrating their effectiveness and verifying the
research hypothesis with the value of the student's t-test. 0.03020 which is less than
0.05.
Keywords: Pedagogic model, Flipped Classroom, intermediate English, university
students.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje del inglés es un tema de vital importancia hoy en día que demanda
de una enseñanza efectiva a través de la innovación de técnicas y el uso de recursos
que lo favorezcan.
La investigación denominada: APLICACIÓN DEL MODELO PEDAGOGICO
FLIPPED CLASSROOM

PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA

GRAMÁTICA EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE INTERMEDIO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO, AREQUIPA - 2018, se encuentra
conformada por tres capítulos:
Un primer capítulo que contiene el marco teórico en el que

se presentan los

antecedentes investigativos; así como el desarrollo teórico de las variables de
estudio.
El segundo capítulo presenta el marco metodológico de la investigación, en el que
se desarrollan la descripción del problema de investigación; además contiene los
objetivos, la hipótesis, variables e indicadores como también se presenta la
justificación, técnicas e instrumentos, población. Asi como los resultados de la
investigación, a través de tablas estadísticas en las que se comparan los resultados
obtenidos en el pre prueba con los obtenidos en la post prueba, según los indicadores
considerados en la investigación. También contiene la comprobación de la hipótesis
y la discusión de resultados.
El tercer capítulo presenta el marco propositivo como alternativa frente a los
resultados de la investigación.
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El trabajo de investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y
recomendaciones a las que se ha arribado como resultado de la investigación
desarrollada; también se incluyen la bibliografía y los anexos respectivos.

La autora
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CAPÍTULO I
EL MODELO PEDAGOGICO FLIPPED CLASSROOM Y LA

ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN INGLÉS
1.3

ANTECEDENTES
Boude Figueredo, Óscar Rafael (2011). Desarrollo de competencias

genéricas y específicas en educación superior a través de una estrategia didáctica
medida por TIC (Universidad de La Sabana entre el primer semestre de 2007 y el
primer semestre de 2011). Arribó a las conclusiones siguientes:
Los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes en las competencias
planteadas, los factores que influyeron para que esto sucediera, aquellos que
pueden ayudar a potencializar la integración de TIC en el aula, así como
recomendaciones que aporten a que este tipo de experiencia pueda ser utilizada
como una estrategia que apoye el trabajo independiente de los estudiantes.

2

A nivel de las competencias genéricas, el 10% de los estudiantes superaron los
niveles esperados por el profesor-investigador, mientras que el 73% logró alcanzar
los niveles esperados y el 17% restante alcanzó los niveles mínimos.
Si bien es cierto que los resultados obtenidos no son malos, en el sentido de que
estos sugirieron que más del 60 % de los estudiantes desarrollo el nivel esperado
en las competencias específicas y el 73% en la genéricas. Si sugieren que algo
sucedió, ya que se presentó una considerable disminución en el porcentaje de
estudiantes que alcanzaron los niveles altos en el desarrollo de las competencias,
y aumentaron considerablemente los estudiantes que se alcanzaron solo los niveles
mínimos.
Basal, Ahmet (2014). La implementación de un aula flipada en la enseñanza de
idiomas. Istanbul, Turquía. Universidad Técnica de Yildiz. Es una investigación
cualitativa que se planteó como objetivos: Obtener información sobre las
percepciones del inglés prospectivo en los profesores de idiomas en una
universidad estatal en Turquía en aulas volteadas y para introducir la
implementación de un aula invertida en una clase de inglés. Aplicada a 47 futuros
profesores.
Se encontraron como hallazgos que los profesores de inglés antes del servicio
tenían percepciones positivas hacia el uso del aula invertida como parte integral
de los cursos presenciales. Junto con el auge de la tecnología educativa, muchos
docentes han tomado paulatinos pasos innovadores para rediseñar sus métodos de
enseñanza. Por ejemplo, en el aprendizaje invertido o un aula volteada, los
estudiantes miran videos instructivos fuera del aula y hacen asignaciones o
participan en actividades dentro del aula.
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Los profesores de idiomas son un grupo de educadores explorando el aula
volteada. El enfoque ofrece grandes beneficios tanto para los maestros como para
los estudiantes desde el aula, el tiempo puede ser aplicado a tareas más
interactivas. Al ampliar las horas de clase de esta manera, los profesores de
idiomas pueden centrarse en abordar con éxito todas las materias en el currículo.
Se concluye que el aula invertida es beneficiosa en términos de 4 categorías
basadas en el análisis de contenido de las respuestas: aprendizaje a su propio ritmo,
avance de los estudiantes, preparación, superando las limitaciones del tiempo de
clase, aumentando la participación en el salón de clases. El estudio también
proporciona recomendaciones para la integración de LMS (Learning Management
System) en cursos en otros departamentos de enseñanza del idioma inglés y para
la implementación de aulas invertidas en la enseñanza de idiomas.
Ledesma, Anna. (2017). El Modelo Flipped Classroom en la asignatura de Ingles
del 2° de ESO. Barcelona, España. Universidad Internacional de Rioja.
La técnica aplicada fue el cuestionario aplicado a docentes y estudiantes; se
basa fundamentalmente en una Propuesta de Intervención educativa. Se continúan
impartiendo de manera tradicional la enseñanza del inglés, el cual no responde a
las necesidades educativas de los alumnos del siglo XXI; así en la sociedad del
conocimiento queda obsoleto este modelo en el que el docente es el centro del
proceso enseñanza-aprendizaje; por lo que la incorporación de las TIC ha
modernizado la educación ajustándola más a las necesidades de los estudiantes.
La propuesta se basa fundamentalmente en la clase invertida, una metodología
en la que el alumno es el centro de su propio proceso de aprendizaje y tiene un
papel activo. Son requisitos esenciales para la aplicación de este modelo el cambio
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del rol de profesor (como guía o facilitador del proceso educativo) y del alumno
(como centro del propio proceso de aprendizaje); esta metodología tiene muchas
ventajas ya que es una metodología con una gran proyección de futuro en las aulas,
de constante expansión que, además, demuestran resultados eficientes dando
respuesta a las necesidades de los alumnos del siglo XXI; esto por la posible
variedad de combinaciones con otras metodologías y su capacidad creativa,
flexible y susceptible de innovar.
Pérez López, Ana (2017). El método Flipped Classroom en el Aula de Inglés
como lengua extranjera en Educación Secundaria: Percepciones del alumnado.
España: Universidad de Almeria. Disponible en: http://repositorio.ual.es/
El instrumento utilizado fue la encuesta de escala tipo Likert3, con la que midieron
la percepción y el grado de conformidad de los alumnos. Y concluyo en que: La
precepción de los encuestados del método FC ha sido positiva a la vez que útil.
Además, hemos podido comprobar que los encuestados estarían dispuestos a
seguir las pautas para una clase basada en el método y que más de la mayoría se
ha mostrado satisfecha con esta forma de enseñanza.
Los resultados demuestran que, por un lado, los alumnos mostraron su satisfacción
con su utilidad, ya que les resultó fácil de entender y, en general, se sintieron
satisfechos con la mecánica del método FC. Por otro lado, el estudio ha
demostrado que el vídeo elegido no motivaba al estudiante, por lo que
consideramos que no ha sido una buena elección, aunque algunos alumnos lo
encontraron útil y fácil de entender. Lo que ofrece el método FC va más allá del
mero uso de la tecnología como principal herramienta. Cambia el planteamiento y
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la concepción de la clase e invierte los roles del estudiante para conseguir motivar
e incentivar la curiosidad para un aprendizaje mayor.
En un siglo donde predomina la inmediatez, el docente debe dar un paso más y,
aunque signifique salir de su zona de confort, optar por nuevas metodologías que
hagan del aprendizaje un proceso y no un fin, que provoque la curiosidad en sus
estudiantes en lugar de hastío o indiferencia, que consiga atraer a sus estudiantes
hacia cuestiones que les interesen y que les despierte su afán de superación. Una
metodología como el FC, puede crear este tipo de situaciones si el docente y los
estudiantes desean dar un paso adelante y marcar la diferencia.

1.2 EL MODELO PEDAGÓGICO FLIPPED CLASSROOM EN LA ENSEÑANZA
DEL INGLÉS

1.2.1 EL AULA INVERTIDA O VOLTEADA
Hay muchos modelos diferentes de un aula volteada; no todos los métodos de
entrega del contenido de instrucción en un entorno de aprendizaje invertido
tienen el mismo aspecto, pero hay algunos componentes comunes, necesarios
y básicos para implementar esta práctica de manera efectiva. Bergmann & Sams
(2012) son los pioneros del aula invertida; quienes consideran que aula
invertida puede describirse como un escenario donde "lo que tradicionalmente
se hace en clase, ahora se hace en casa, y lo que se hacía tradicionalmente como
tarea, ahora se completa en clase. En otras palabras, la secuencia está invertida;
estos autores reconocen rápidamente que "... no hay una forma única de cambiar
el aula, no existe el aula invertida". La idea de un aula invertida es una
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mentalidad, una metodología, no un molde en el que se pueden colocar las
aulas. Para facilitar a los educadores una adecuada implementación de un
modelo eficaz del aula invertida.
1.2.2 Antecedentes y definición del Modelo Flipped Classroom
La metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, entre ellas el inglés,
han evolucionado a lo largo de la historia, esto a partir de teorías lingüísticas y
psicológicas; es así que los avances en estas disciplinas también se reflejan en
las practicas pedagógicas y en los planes curriculares de la enseñanza de idiomas.
Este modelo fue creado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos
profesores de química que acuñaron el término “Flipped Classroom”; estos
docentes se dieron cuenta de que algunos estudiantes por diferentes razones, sea
enfermedad, viaje, etc. perdían algunas clases; es así que en un esfuerzo por
ayudar a estos alumnos, fomentaron la grabación y distribución de video, lo que
les permitió darse cuenta que este modelo pedagógico permitía que el profesor
pueda centrar más la atención en las diferentes necesidades individuales de
aprendizaje que presentaba cada estudiante.
El Learning Network estableció cuatro pilares de aprendizaje invertido que
representan prácticas clave en este Modelo de enseñanza. Utilizan el acrónimo
"FLIP" para dar una visión general de estos elementos:
F: Ambiente flexible (flexible environment)
L: Cambio de cultura de aprendizaje (Learning Culture Shift)
I: Contenido intencional (Intentional Content)
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P: Educadores profesionales (Educadores profesionales) (Walsh, 2013)
a. Un entorno de aprendizaje flexible significa adaptabilidad a los estilos de
aprendizaje, así como para el profesor, más comodidad en el aula. El aula está
acondicionada para adaptarse mejor a las actividades de aprendizaje que se
llevan a cabo durante cualquier lección. Los estudiantes pueden tener la
flexibilidad de elegir el orden y la importancia de sus actividades de
aprendizaje. Esta flexibilidad también puede aplicarse a las herramientas de
evaluación y la evaluación que el profesor utiliza para evaluar el aprendizaje
de los estudiantes
b. El cambio en la cultura de aprendizaje se refiere a la idea del rol del profesor,
como principal fuente de información para los alumnos, este rol es desplazado
y se convierte en una guía. El maestro, como guía, crea ejercicios
significativos

y permite a los

estudiantes construir sus propios

entendimientos, tener pensamiento crítico en las actividades durante clases
supervisadas.
c. El contenido intencional se dirige directamente a los maestros que
comprenden, evalúan y se enfocan en el contenido de aprendizaje que debe
proporcionarse y estar disponible para los estudiantes. Una vez el se identifica
el material esencial, los profesores deciden qué material se puede entregar a
través de conferencias introductorias, y qué material es el más adecuado y
puede apoyar mejor durante la clase.
d.

La Red de aprendizaje invertida (Flipped Learning Network)

(2014) abordó la necesidad de educadores profesionales. No solo son
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maestros que usan un modelo de aula invertida, o responsables de entregar
conferencias tradicionales, como lo hace cualquier otro maestro, sino que son
desafiados y obligados a crear actividades significativas de pensamiento
crítico para profundizar la comprensión de los estudiantes. Los profesores
están cambiando su aula a un modelo centrado en el estudiante que permite
pasar valiosas interacciones cara a cara y crear nuevo conocimiento y
comprensión
El Flipped Classroom es definido por Santiago, R., et.al. (2014) como el
modelo pedagógico que transfiere el trabajo de ciertos procesos de
aprendizaje fuera del aula y de esta manera se utiliza el tiempo de clase, junto
con la experiencia docente para facilitar y potenciar otros procesos de
adquisición y practica de conocimientos dentro del aula.
Cuando se habla fuera del aula básicamente se está refiriendo al uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación; generalmente a través de
la distribución de un video que combina instrucción directa con métodos
constructivistas, orientados a la implicación del estudiante con su contenido
y diseñado para mejorar la comprensión conceptual. Así, se dispone de
mayor tiempo para ser aprovechada en clase, facilitando la participación de
los estudiantes en el aprendizaje activo, esto a través de técnicas como
preguntas y respuestas, discusiones o actividades diversas que fomentan la
aplicación de ideas.
La principal característica del modelo flipped classroom es la
flexibilidad y versatilidad a la hora de diseñar actividades o tareas con las
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que se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades o destrezas
cognitivas de orden superior, para lo cual se debe mejorar el entorno
educativo; aviando a su vez las actuaciones en el aula.

En el siguiente

esquema se puede observar las diferencias con un modelo tradicional:
Figura 1
Diferencias del modelo tradicional con el modelo Flipped Classroom

Fuente: Santiago, R., et.al. (2014)
1.2.3 Bases y fundamentos teóricos del modelo Flipped Classroom
Un aula invertida libera tiempo de clase para los maestros y presenta
opciones de aprendizaje para estudiantes en lugar de simplemente darles
información en un formato de siéntate y escucha. Con este modelo, los
profesores "... pueden impartir esta instrucción grabando y narrando videos
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desde sus computadoras, creando videos de ellos mismos enseñando, o
sanando lecciones en video de sitios confiables de Internet” (Marlowe, 2013).
En otras palabras, los profesores pueden grabar videos, agregar elementos
interactivos y compartir segmentos grabados previamente por otros
profesores. Los estudiantes deben ver estos videos antes de venir al aula para
que puedan ser activos en las actividades del aula. Con acceso a internet cada
vez más ubicuas, fuentes de profesores de idiomas para llegar a más videos
para ser usados en sus clases de enseñanza de idiomas ha ido en aumento. Por
lo tanto, los videos adoptan un enfoque de “llevar el mundo al aula” y que sea
más atractivo, motivador para los alumnos.
A diferencia de la escritura y la lectura, la audición y el habla son naturales al
ser humano; de hecho, aprendemos nuestra lengua materna oyendo y sin
esfuerzo aparente. El input oral permite que el individuo reproduzca sonidos,
que unidos forman palabras, por lo que es obvio afirmar que el input oral es
esencial para aprender una lengua.
La comunicación oral es un proceso complejo y cambiante; así, a la
complejidad de la compresión oral añadimos que el estudiante de una lengua
extranjera debe enfrentarse a otros problemas como: el identificar sonidos
distintos de sus lenguas maternas, la comprensión de una entonación y
acentuación diferente, concentrarse en el mensaje oral neutralizando sonidos
e interferencias, predecir el mensaje e intencionalidad del hablante,
comprender el vocabulario y estructuras y vencer el cansancio del oyente.
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En cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras, y al desarrollo de la
comprensión oral, el debe “comprender y producir mensajes orales y escritos
contextualizados, en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio” (Boja,
2012, p. 81)
Los fundamentos teóricos usados para justificar el flipped classroom
generalmente se enfocan en las razones por las cuales no se usa el tiempo de
la clase para dar conferencias explicativas. Muchos de los fundamentos
teóricos provienen de las teorías del aprendizaje centrado en el estudiante
(student – centered learning) de Piaget (1967) y Vygotsky (1978). Food y
Howe (1988) brindan antecedentes y señalan conexiones que conducen al
aprendizaje asistido por un compañero, (peer-assisted learning). Ambos
señalan que el constructivismo y el aprendizaje colaborativo provienen de la
Teoría del Conflicto Cognitivo de Piaget, y que el aprendizaje cooperativo
proviene de la zona proximal de desarrollo de Vygotsky, (Zone of Proximal
Development).
Asimismo, Smith y MacGregor (1992) afirman que Lewin y Deutsch fueron
una importante influencia en el aprendizaje cooperativo a través de su Teoría
de Interdependencia Social, (Social Interdependence Theories). Así también,
se afirma que el constructivismo se considera la fuente de las teorías basadas
en problemas y aprendizaje activo; es decir las teorías del aprendizaje
experiencial de Kolb basadas en Piaget, Dewey y Lewin.
A continuación se dará un breve resumen de las teorías de aprendizaje
centradas en el estudiante y la literatura relevante
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A. Estilos de aprendizaje: Diferentes teorías de los estilos de aprendizaje
postulan que los individuos tienen estilos de aprendizaje únicos y que
relacionan las experiencias de aprendizaje con estilos de aprendizaje
particulares y mejoran los resultados educativos.
Existen varios aspectos dentro de la literatura de estilos de aprendizaje,
pero la exploración extensa de todos estos está más allá del alcance del
trabajo actual. Discutimos solo dos. Kolb identifica a Lewin, Dewey y
Piaget como las fuentes de las cuales él deriva su teoría del aprendizaje
experiencial. El propio modelo de estilos de aprendizaje de Kolb se basa
entonces en estas teorías. Este modelo consiste en un ciclo de aprendizaje
universal y dos dimensiones integradas, percepción y procesamiento. Los
cuatro estilos de aprendizaje de Kolb están dados por las permutaciones
de estas dos dimensiones.
La teoría de los estilos de aprendizaje de Felder y Silverman (1988)
también es digna de mencionar, ya que se desarrolló específicamente para
la educación en ingeniería. Felder y Silverman identifican al menos dos
fuentes para las dimensiones de su modelo, incluida la teoría de tipos
psicológicos de Jung y los estilos de aprendizaje de Kolb. Este modelo
consta de cinco dimensiones, con dos extremos para cada dimensión: la
permutación produce 32 estilos de aprendizaje. Estas dimensiones
incluyen percepción, introducción, organización, procesamiento y
comprensión. Categorías correspondientes para los estilos de aprendizaje
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se establecen a lo largo de las dimensiones de contenido, presentación,
organización, participación estudiantil, y perspectiva.
B. Aprendizaje colaborativo, cooperativo y asistido por pares: Topping y Ehly
(1988) definen el aprendizaje asistido por pares como "la adquisición de
conocimiento y habilidad a través de ayuda y apoyo activo de iguales " Esta
definición nos prepara para la declaración de Foot y Howe (2008, p. 23),
"Tomados en conjunto, los procesos [aprendizaje colaborativo y tutoría
entre iguales] describen y tratan de explicar todas las técnicas [de
aprendizaje asistido por pares] existentes en la práctica educativa”. Otra de
las grandes ventajas del modelo Flipped es que permite transformar el
espacio del aula en un lugar para la cooperación entre alumnos.
Personalmente creo que el futuro de la educación pasa no sólo por servirnos
de la mejor manera de las Nuevas Tecnologías, sino aprender desde la
cooperación, desde la ayuda mutua a partir del consenso y la resolución de
problemas.
C. Smith y MacGregor (1992) explican, además, "el aprendizaje cooperativo
representa el fin más cuidadosamente estructurado del continuo de
aprendizaje colaborativo”
D. Aprendizaje cooperativo: Foot y Howe (1998) describen el aprendizaje
cooperativo incluyendo tres partes clave: 1° Los estudiantes trabajan en
equipos hacia el logro de algún objetivo superior. 2° El trabajo se divide
entre los miembros del equipo, de modo que cada individuo asuma la
responsabilidad de una sub-meta diferente. 3° las contribuciones
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individuales se agrupan y combinan para garantizar que se alcance el
objetivo.
Son cinco factores primordiales del aprendizaje cooperativo: 1°
interdependencia positiva, 2° interacción cara a cara, 3° responsabilidad
individual,

4°

grupo

pequeño

y

habilidades

interpersonales,

5°

autoevaluación grupal.
E. Aprendizaje basado en problemas: Hmelo-Silver (2004) expone cinco
objetivos del aprendizaje basado en problemas. Estos incluyen ayudar a los
estudiantes a desarrollar:
a. Conocimiento flexible
b. Habilidades efectivas para resolver problemas
c. Habilidades de aprendizaje auto dirigidas
d. Habilidades efectivas de colaboración, y
e. Motivación intrínseca.
Barrows (2010) describe seis características del aprendizaje basado en
problemas, que corre un tanto paralelo a estos objetivos: 1° El aprendizaje
está centrado en el estudiante. 2° El aprendizaje ocurre en grupos pequeños
de estudiantes. 3° Los docentes son facilitadores o guías. 4° Problemas
forman el enfoque organizador y el estímulo para Aprendizaje. 5° Los
problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades clínicas para la
resolución de problemas. 6° La nueva información se adquiere a través del
aprendizaje auto dirigido.
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1.2.4 Papel del docente y estudiantes
El método flipped ha generado un cambio sustancial del papel del docente
dentro y fuera del aula, así como la transformación del tiempo y del espacio;
dando cabida a una nueva manera de concebir el aprendizaje.

Con este modelo se intenta ir un paso más allá de la mecanización y
repetición de los deberes y sustituirlos por tareas que supongan un reto para
los alumnos y les haga a su vez competentes digitalmente. Cabe señalar que
no se trata de ver vídeos online cualquiera; sino que tienen que ser
planificados, bajo un control y seguimiento para que el aprendizaje de los
alumnos fuera del aula sea lo más efectivo posible.

Según la Taxonomía de Bloom (citado por: Armstrong, 2017) en este modelo,
la transmisión directa de conocimientos se lleva a cabo en casa, en cambio, en
clase se potenciarán actividades en grupo, en parejas, trabajos colaborativos...
que impliquen procesos cognitivos de nivel superior (analizar, evaluar y
crear).

Por lo tanto, el papel de los docentes y alumnos varia:

A. A nivel de docentes: El papel de docente adquiere una relevancia
trascendental y revolucionaria; con la incorporación de las Nuevas
Tecnologías en el aula, la función del docente no queda relegada por ningún
motivo. El docente usa esas herramientas para mejorar la calidad de su
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enseñanza, usando la creatividad, el espíritu crítico y la resolución de
problemas; de esta manera el docente deja de ser un sabio en el aula y se
convierte en el orientador, en un facilitador de conocimiento y aprendizaje
significativo y constructivista.

B. A nivel de Alumnos: Con esta metodología el alumno es quien se convierte
en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje; esto supone un cambio
trascendental porque implica una superación del modelo pasivo del alumno
en el aula, de la escucha pasiva donde sólo hay una persona que puede
enseñar, y que no es otra que el docente. El rol que adquiere el alumno dentro
y fuera del aula. Es que este al entrar en el aula, ya parte de unos
conocimientos previos que ha adquirido fuera del aula con la ayuda de las
Nuevas Tecnologías.

1.2.5 Ventajas de la innovación educativa del modelo
Aporta como principales ventajas las siguientes:
a. Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.
b. Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información
y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.
c. Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores
contenidos generados o facilitados por sus profesores.
d. Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.
e. Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.
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1.2.6 Tipos de Flipped Classroom
Según Chica (2016) el Modelo Flipped Classroom presenta los siguientes
tipos:
a. La clase inversa estándar: Los alumnos trabajan los videos en casa y
practican lo aprendido con tareas tradicionales en el aula
b. La clase inversa orientada al debate: Los videos asignados sirven para
desarrollar debates o de reflexión posterior en el aula.
c. La clase inversa orientada a la experimentación: Los videos sirven como
referencia para recordar y repetir aprendizajes
d. La case invertida basada como aproximación: Los estudiantes ven los
videos en clase. Después. El profesor acude a resolver las dudas. Preferible
con estudiantes más pequeños.
e. La clase invertida basada en grupos: Este modelo agrega un valor
importante a la experiencia de aprendizaje, esto a través de la interacción
con los estudiantes. Combina el tipo de clase inversa anterior, pero el
cambio se produce en el aula: los alumnos se agrupan para trabajar la tarea
asignada desarrollando juntos los contenidos haciendo que unos aprendan
de otros. Así la clase se basa en videos u otros recursos que son
desarrollados antes de la clase presencial
f. La clase invertida virtual: Los conceptos de tiempo y espacio se redefinen,
ya que se suprime el concepto de aula tradicional en el desarrollo de
aprendizajes, entrega de tareas, evaluación, etc. A través de esta se pueden
compartir material en video con los estudiantes, también se puede asignar
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y recibir diferentes trabajos a través de las plataformas online de gestión
del aprendizaje. Dándose la interacción presencial en las sesiones de
reforzamiento individual o grupal según las necesidades de los estudiantes.
g. Invertir al profesor: El proceso de creación de los videos puede recaer bien
en el profesor o bien los alumnos para demostrar experiencia o destrezas
de orden superior.
1.3 LA GRAMÁTICA DEL NIVEL INTERMEDIO
1.3.1 Importancia de la enseñanza del inglés
El inglés, junto con el español y el chino mandarín es una de las lenguas
más habladas en el mundo, convirtiéndolo en el medio de comunicación por
excelencia. Así lo señala Llorens (2010, p.94) ”…durante la últimas décadas, el
inglés se ha convertido en lo más cercano a lo que podríamos llamar una única
lengua internacional, alcanzando una extensión, nunca antes alcanzada por
ninguna otra lengua en la historia”
Su importancia también está dada por la calidad de lengua franca tanto en
el mundo profesional como académico; entendiéndose que la lengua franca es
“Aquella que utilizan los hablantes cuando no comparten un idioma, pero
pueden recurrir a una tercera lengua con fines comunicativas” (Benitez 2007,
p. 57) por lo que constituye el núcleo de muchos cursos impartidos a
profesionales, universitarios y profesores.
Algunos datos que sustentan la importancia del dominio de esta lengua la
encontramos en los datos siguientes:
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a. Aproximadamente un 85% de las Organizaciones Internacionales hacen
uso oficial del inglés.
b. Hablantes de inglés en una competencia casi nativa alcanza a 670
millones de personas.
c. Los Estados Unidos controlan en torno al 85% del mercado mundial de
cine.
d. El 99% de los grupos pop trabajan entera o predominantemente en inglés.
e. Los Estados Unidos son líderes en turismo
f. Se publican más libros en ingles que en cualquier otro idioma (28%)
g. El 80% de la información mundial almacenada electrónicamente se
encuentra en inglés (Bueno, 2009, p. 165)
Estos datos son un importante referente de la importancia del dominio del
inglés y el poder lingüístico que proporciona en el ámbito de negocios
internacionales, de tecnología, ciencia y turismo.
“El inglés ha adquirido gran importancia debido al gran desarrollo de la
Revolución Científico – Técnica, la relación e inter ayuda entre países, ha
planteado la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan inglés,
amplíen su formación mediante su estudio” (Baxter, 2009, p. 30).
De este modo el aprendizaje del inglés responde a la importancia política,
económica, social y cultural en el mundo actual. En la esfera educacional se
necesita la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje para lo cual
se hace evidente una mayor preparación personal.
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En referencia a los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
disciplina Idioma Inglés para estudiantes de Educación Superior ha estado
dirigida fundamentalmente a estudiantes de diferentes carreras que utilizan el
inglés como medio de actualización, estudio, información y comunicación en
su vida profesional lo cual les permite actualizarse en el quehacer científico técnico de su carrera, el cultural y el político social.
En la enseñanza de la gramática, la mayoría de los profesores han recorrido un
largo camino al idear estrategias para enseñar gramática de una manera divertida
sabiendo a ciencia cierta que la gramática es un aspecto muy importante en el
aprendizaje del idioma; pero generalmente, los estudiantes tienden a encontrarlo
aburrido.
Antich de León (2012, p. 47). Afirma lo siguiente: Se puede decir sin temor a
equivocarnos, que independientemente de las similitudes que puedan existir entre
el español como lengua materna y el inglés como lengua extranjera en el sistema
gramatical, específicamente en el nivel sintáctico, los estudiantes presentan
grandes dificultades al traspolar correctamente la forma de muchas estructuras en
la lengua extranjera.
El aula tradicional de gramática tiende a ser inductiva o deductiva, la falla de
un aula tradicional es que el período de clase es demasiado corto, y no hay
suficiente tiempo para la reflexión y el cuestionamiento, o para el debate e
interacción y menos oportunidades para el aprendizaje activo. Al darse cuenta de
esto, un enfoque activo para el aprendizaje ha sido identificado para hacer que la
enseñanza y el aprendizaje de la gramática sean más divertidos e interactivos en
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el aula. Prince (2009) describe el aprendizaje activo como algo que los estudiantes
deben hacer, actividades significativas de aprendizaje y pensar en lo que están
haciendo. Estos ambientes de aprendizaje se centran en el estudiante y es a través
de la actividad del estudiante y con la orientación del profesor que el aprendizaje
ocurre.
En general, Baeten et al. (2010) encuentra que los enfoques de aprendizaje
centrados en el alumno probablemente conducen (entre otros factores) a una
profundidad y acercamiento al aprendizaje de los estudiantes.
1.3.2 Definición de la gramática
Martínez (2016, p. 32) la define como: la parte de la Lingüística que estudia el
conjunto de normas y principios que rige una lengua.
Las oraciones, en general, se forman usando palabras que pertenecen a
diferentes categorías gramaticales dependiendo de su función.
1.3.3 Tiempos verbales en la gramática ingles
El tiempo verbal muestra el momento en el que ocurre una acción
determinada; es así que se puede hablar de los tres tiempos: pasado, presente y
futuro
1.3.3.1 En el tiempo pasado:
En este tiempo gramatical en ingles se encuentra:
a. Past perfect: Hace referencia a un tiempo anterior al pasado reciente. Se
emplea para señalar que un evento ocurrió antes que otro en el pasado. No
importa cuál de los eventos se mencione primero, porque el tiempo verbal
deja claro el orden temporal en que acontecieron.
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b. Past perfect continuous: se corresponde con el "present perfect
continuous" pero se refiere a un tiempo anterior al pasado reciente. Como
ocurre con el "present perfect continuous", nos interesa más
el proceso que el resultado.
c. Past simple o pasado simple que es la forma en que el verbo muestra una
acción que ocurrió en un tiempo pasado; así

expresa una acción

terminada: Por ejemplo: I finished my homework five minutes
ago.

Terminé

mi

trabajo

hace

5

minutos.

We went to France last summer. Fuimos a Francia el verano pasado.
d. Past continuous: Este tiempo se usa para describir una acción continua
que se interrumpió. Por ejemplo “I was sleeping last night when I got the
call” (Estaba durmiendo la noche pasada cuando recibí la llamada).
También puede ser usado para comunicar lo que estaba haciendo en un
momento específico del pasado. Por ejemplo: “I was already writing at 6
in the morning” (Ya estaba escribiendo a las 6 de la mañana) o “Yesterday
in the evening I was eating dinner” (Ayer por la noche estaba comiendo
la cena).
1.3.3.2 En el tiempo presente:
En el tiempo presente se encuentran las siguientes formas:
a. Presente simple, se usa para cualquier cosa que esté pasando en estos
momentos o enunciados generales; es decir es una forma del verbo que
muestra que la acción ocurre en el presente. Por ejemplo: Lisa dances
every day. (Lisa baila todos los días.). El tiempo presente simple se usa
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principalmente para 3 cosas: Describir cosas permanentes o que nunca
cambian, describir la regularidad con la que ocurre una acción y hablar
sobre eventos programados.
b. Present continuous: El presente continuo se usa para hablar de una acción
en curso; o sea que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo: “You
are reading this article” (Estás leyendo este artículo). “You
are drinking some coffee or taking a break from work” (Estás tomando
un poco de café o descansando del trabajo).
c. Present perfect: Está compuesto por dos elementos: la forma apropiada
del verbo auxiliar to have (en presente) y el "past participle" del verbo
principal. La forma del "past participle" de un verbo regular es raíz+ed,
e.g. played, arrived, looked.
d. Present perfect continuous: Está compuesto por dos elementos: el "present
perfect" del verbo 'to be' (have/has been) y el "present participle" del
verbo principal (raíz+ing)
1.3.3.3 En el tiempo futuro:
En el tiempo futuro se utiliza para todo lo que ocurrirá en cualquier
momento después del presente; o sea que ocurrirá en el futuro. Entre estos
se encuentran:
a. El futuro simple: Consiste en añadir las palabras “will” o “is going to”
antes del verbo. Por ejemplo: “I will call you later” (Te llamaré después)
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o “I am going to call you later” (Voy a llamarte después). Ambas frases
son correctas. La pequeña diferencia es el significado. “Going to” se usa
más para eventos planeados. Así que, en el ejemplo anterior, la primera
oración es improvisada (sin pensar demasiado al respecto) y la segunda
suena como si te aseguraras de llamar después.
b. Futuro continuo: Este tiempo se utiliza para expresar que algo estará
ocurriendo a la vez que otra acción en el futuro. La acción tendrá cierta
duración. El futuro continuo se forma con el auxiliar will/shall + be +
verbo con ing. Ejemplos: This time tomorrow, I will be getting married.

1.3.4 Elementos de la gramática en el idioma inglés
En el idioma ingles considera fundamentalmente los siguientes elementos
A. Nombres: Los nombres corresponde a una persona, objeto o acción, nos
dicen de quién o de qué hablamos. Pueden ser propios cuando se refieren a
personas, lugares o cosas y se escriben generalmente con mayúsculas y se
refieren a personas, cosas específicas o lugares específicos. Y los nombres
comunes se refieren a cosas ordinarias.
B. Pronombres y numero: Un pronombre es una palabra usada en lugar de un
sujeto o un sustantivo. Por ejemplo: You think English is not too hard. (Tú
piensas que el inglés no es demasiado difícil), el pronombre you (tu) reemplaza
al sujeto; y por ejemplo it es un pronombre que representa al sustantivo.
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En cuanto al número es el que indica la cantidad del referente de un sintagma
o predicación (típicamente si se refiere a una o varias entidades, o a veces si
son dos, tres, etc.). Puede ser: Singular (una/o) o plural (más de uno)
C. Verbos: Los verbos son palabras de acción. El tiempo de un verbo indica el
momento cuando ocurrió la acción, (pasado, presente, futuro). Los verbos
pueden también expresar las posibilidades y las condiciones. Pueden ser:
Verbos principales, verbos auxiliares y verbos primarios.
D. Adjetivos y adverbios: Los adjetivos modifican el nombre, por ejemplo
pretty (bonito), yelow (amarillo) useful (útil); en tanto que los adverbios
modifica un verbo o un adjetivo. Muchos adverbios tienen el sufijo -ly.
Ejemplos: very extremely carefully (muy, extremadamente cuidadosamente)
Presentan dos grados: comparativo y superlativos, ejemplo old (viejo), older
(más viejo) y oldest (viejísimo)
E. Artículos: son aquellos que especifican si el nombre es específico o
miembro de una clase, por ejemplo, el artículo "a" se utiliza antes de una
palabra que empieza con un sonido consonante y "an" se utiliza antes de una
palabra que empieza con un sonido vocal. Puede ser:
a. Artículo definido "the" ("el", "la") se refiere a objetos particulares.
b. Artículos indefinidos "a" y "an" ("un", "una") se refieren a un miembro no
especifico de una clase. Ejemplos: a, an, the.
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1.3.5 Aprendizaje de la gramática en aula invertida
Un enfoque de "aula volteada" (Baker, 2009), también conocido como "aula
inversa” es un enfoque que se puede utilizar para que los alumnos participen
activamente en su aprendizaje de la gramática. El enfoque hace esto muy
explícitamente, al atraer un activo compromiso del estudiante con el material
(como resolución de problemas, estudios de casos usualmente en colaboración
con otros estudiantes) directamente en el aula mientras se mueve más
actividades pasivas (como leer notas del curso y libros de texto y ver / escuchar
a conferencias) fuera del aula.
El aula invertida es beneficiosa para ser aplicada en el aula de gramática
porque presenta un aprendizaje activo más efectivo, el rol docente se fortalece,
el tiempo se usa de manera más eficiente, más tiempo cara a cara
(interactivamente), se mejora el aprendizaje entre pares, un mayor control de la
entrega de contenido, la asimilación del conocimiento se puede observar y los
estudiantes pueden aprender bajo demanda (Alias, 2010).

1.4 LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÈS
1.4.1 Diseño del curso de inglés en Centros de Educación Superior
El diseño del curso es uno de los momentos más importantes de la
metodología didáctica y el paso previo para establecer los objetivos que se
desean alcanzar; esto quiere decir que el diseño del curso es el proceso de
interpretación de los datos obtenidos, de forma que ayude a tomar una serie
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de decisiones que aseguren el aprendizaje de los alumnos (Sierra, 2011, p.
143).
La naturaleza del inglés de especialidad hace muy difícil crear un único
modelo de diseño curricular; por cuanto son muchos y diversos los parámetros
que se tienen que considerar.
Algunos de estos parámetros son:
a. Si el curso es intensivo o no
b. Si se ha de valorar el resultado de los estudiantes o no
c. Si el curso responde a unas necesidades inmediatas o a largo plazo
d. Si el papel del profesor es el de proveedor de conocimiento y actividades
o, por el contrario, se trata de alguien que facilita actividades según lo
que los estudiantes precisan.
e. Cómo es el campo que pretende abarcar el curso, amplio o más básico.
f. Si el curso tiene lugar antes de iniciar los estudios o la carrera profesional
para los que se necesita el inglés, o es un curso simultáneo con los
estudios o trabajo. En estos cursos siempre es una ventaja que los
estudiantes tengan cierta experiencia profesional o académica previa, - si
se necesita un material muy específico o más general.
g. Si el grupo de estudiantes es homogéneo o heterogéneo, y
h. Si el diseño del curso es responsabilidad del profesor, previa consulta con
los estudiantes o la institución encargada, o está sujeto a un proceso de
negociación con los propios alumnos. Es decir, si se trata de un diseño
fijo pre-establecido o si es más flexible y dispuesto a incluir cambios
según necesidades (Reber, 2014, p. 126).
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Al planificar un curso, los profesores de inglés de especialidad deben
unir todos los factores que juegan un papel relevante en el diseño del curso
y aplicar después dos operaciones clave: Por una parte, hay que hacer una
selección pertinente teniendo en cuenta el tiempo disponible, la
importancia de las necesidades comunicativas detectadas y la frecuencia de
ciertas estructuras del curso. Y, por otra parte, es conveniente establecer
una gradación según el grado de dificultad y la importancia comunicativa
de cada aspecto.
1.4.2 Materiales para la enseñanza
Los materiales que se seleccionen pueden afectar el logro de los objetivos,
así como los aspectos se deben enseñar; y el orden en que se deben tratar; por
tanto, una vez superadas las primeras etapas; la tarea siguiente es seleccionar
cuidadosamente el material que se va a utilizar en clase.
Utrilla (2012, p. 59) afirma, al respecto que: “Todo profesor de inglés de
especialidad debe ser ante todo un buen proveedor de material; esto implica
saber elegir entre el material que está a su disposición, ser creativo y
modificar ciertas actividades para adaptarlas a las necesidades del estudiante
cuando sea necesario, y completar el material existente con actividades
extraordinarias o de apoyo, si éste no es suficiente para alcanzar los objetivos
planteados”.

Los materiales seleccionados deben estar asociados a la motivación, ya
que se encuadra en el mundo real del alumno y sirve de conductor de
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conocimientos sobre la lengua de especialidad en cuanto a técnica
profesional, morfosintaxis y léxico. Así, la motivación y el estímulo se
consiguen a través de materiales que planteen retos alcanzables; es decir
deben ofrecer información nueva, siempre basada en la experiencia y
conocimientos previos del alumno. La finalidad y la conexión con la realidad
del estudiante son dos factores que siempre deben estar presentes.
1.4.3 Metodología
La metodología aplicada en la enseñanza-aprendizaje del inglés debe
estar necesariamente centrada en las necesidades de aprendizaje del
estudiante y en el logro de las metas que tienen los estudiantes en la
utilización del inglés.
“La metodología de cualquier clase de segundas lenguas debe seguir una
serie de principios básicos sobre el proceso de aprendizaje que giran en torno
a una idea central: la enseñanza del inglés debe consistir en la comunicación
y el aprendizaje creando en clase un entorno efectivo, agradable, social y
cooperativo” (González, et.al. 2008, p. 89).
Actualmente en las clases de inglés el docente se convierte en un asesor
de la lengua y los alumnos aportan su experiencia y conocimiento en general
se aboga ante todo por un enfoque comunicativo de la metodología
Sobre técnicas y métodos, no existe un único modelo perfecto; pues es el
profesor quien ha de examinar cada situación en particular y adaptar la
metodología a las necesidades de los estudiantes.
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1.4.4 Evaluación:
La evaluación es definida como: “El proceso mediante el cual se
establece la efectividad del curso y sus diferentes aspectos” (Gutiérrez, 2011,
p 213); la evaluación entonces tiene que ver con la efectividad y eficacia del
aprendizaje respecto a la consecución de los objetivos específicos del curso.
La evaluación formativa, por otro lado, permite al profesor recoger
diferentes datos que permitan detectar cuál es el nivel de aprendizaje de los
alumnos. Aquí entrarán en juego algunas de las actividades de clase que han
sido puntuadas como notas de clase. Así, el profesor puede valorar y tener en
cuenta el trabajo diario que realiza el alumno y quitarle importancia al
examen final.
Por otra parte, se necesita evaluar el aprendizaje del alumno a través de una
evaluación sumativa; o sea en diversos momentos a lo largo del curso para
poder determinar la capacidad que éste va adquiriendo para desempeñar unas
tareas comunicativas en particular. Y por otra parte, se tiene que evaluar el
curso propiamente dicho para comprobar si sus objetivos se cumplen; cabe
señalar que estas evaluaciones se complementan; aunque también se deben
evaluar los materiales que se utilizan.
Los resultados de la evaluación en inglés de especialidad pueden influir
en decisiones posteriores o producir cambios a largo plazo; por tanto, es
aconsejable que, además de la evaluación sumativa al final del curso, se
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utilice la evaluación formativa que se lleva a cabo constantemente durante
todo el curso.
1.4.5 Estrategias en la enseñanza del inglés
1.4.5.1 Exposición didáctica
La exposición “consiste en la presentación de un tema, lógicamente
estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también
puede serlo un texto escrito, laminas, etc. La exposición provee de estructura
y organización al material desordenado; pero también permite extraer los
puntos importantes de una amplia gama de información” (Chasco, 2009, p.
132)
La exposición es probablemente el método de enseñanza más utilizado
en las universidades; en la actualidad, con el fin de preparar a los alumnos para
asumir los retos y roles en un mundo cambiante, los profesores universitarios
enfrentan cada vez con más frecuencia la “presión” de reducir el uso de la
exposición como método de instrucción y complementarlo con otros métodos,
a fin de lograr un trabajo más activo y una educación centrada en el estudiante.
Muñoz (2010, p.35) afirma que “…cuando este método se aplica de la
manera apropiada, con el contenido adecuado a los espacios de tiempo
disponible e integrado con otras técnicas o estrategias didácticas, puede
contribuir enormemente a un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo”
Como estrategia de la Metodología se orienta a la estructuración y
organización del material haciéndolo más accesible a sus alumnos bajo la
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modalidad de un texto escrito; alternando y/o complementando con otras
estrategias didácticas; es decir, se alude a la necesidad del manejo de
“exposiciones espaciadas, donde la exposición se da en segmentos. Se hacen
pausas en puntos lógicos de la exposición, donde el profesor se dirige a los
alumnos (haciendo alguna pregunta o solicitando que lleven a cabo alguna
actividad), para mantenerlos involucrados con el tema. De esta manera, la
exposición resulta más dinámica.
Esto permite, además, que los alumnos tengan tiempo para procesar y
comprender el contenido manejado durante la exposición. Los profesores, por
su parte, tienen oportunidad de darse cuenta si hay algo que no esté quedando
claro.
Al preparar una exposición es importante considerar los siguientes
aspectos:
a. Delimitar el tema o la parte del mismo que será manejado mediante
esta técnica.
b. Preparar un bosquejo que contenga 3 ó 4 ideas principales.
c. Organizar las ideas principales de tal manera que reflejen una secuencia
lógica. Es importante que las ideas se organicen en torno a un criterio
que ha de guiar el avance en el desarrollo de las mismas en el momento
de la exposición. Las ideas se presentan de acuerdo a su Descendente
importancia, familiaridad o complejidad ü Proceso Se explican las
etapas del desarrollo de un proceso
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d. Elaborar algunos cuestionamientos que permitan al profesor,
clarificarse a sí mismo la naturaleza del tema. Es importante que los
alumnos entiendan claramente la perspectiva teórica desde la cual es
abordado un tema, esto les permite dar sentido a la información que se
está exponiendo.
1.4.5.2 Ejercicios de Vocabulario
El vocabulario en general es el conjunto de términos lexicales que, el
hablante, emplea para comunicarse. Es definido como: “Una serie de palabras
reunidas según criterio y ordenadas alfabética o sistemáticamente; es el
conjunto de los términos de una lengua hablada por una comunidad” (Pastor,
2013, p. 45).
Para alcanzar la memorización intencional del vocabulario se ofrecen
diversas estrategias cognitivas y meta-cognitivas. Es importante que las
palabras se ofrezcan contextualizadas y con abundantes recursos visuales
(objetos reales, cualidades visibles, acciones ejecutadas en clase, acciones
simuladas,

ilustraciones,

gráficos

e

imágenes

mentales).

El vocabulario percibido acústicamente y acompañado por la imagen mental
es capaz de cobrar una intensidad en la memoria superior a la que se realiza
habitualmente mediante la ilustración o el recurso visual.
Otro ejercicio es la realización de lecturas o frases de la cual se extraen
palabras desconocidas para los estudiantes que son buscadas en el diccionario
y luego aplicadas a través de la formación de oraciones, frases, etc.
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Por último, este proceso de memorización concluye con la revisión y
repaso de las palabras aprendidas

1.4.5.3 Ejercicios de traducción
La traducción es empleada como una técnica o un método que se aplica para
lograr diversos fines, tales como reforzar el aprendizaje de la lengua extranjera
por contraste con la materna, evaluar la comprensión escrita, o evaluar la
adquisición de la lengua extranjera. Y es definida como: “Un proceso más
bien mecánico que habitualmente consiste en la trascodificación más o menos
automática de ciertos elementos lingüísticos, como palabras y frases, de una
lengua de origen a una lengua de llegada, con la ocasional paráfrasis (a
menudo a posteriori) destinada a ajustarse a las restricciones de la lengua de
llegada” (Caballero, 2010, p. 114)
El entorno de enseñanza los ejercicios de traducción tienen como objetivo
lograr que el aprendiz mejore su competencia lingüística o bien su
competencia comunicativa en la lengua extranjera; en el segundo caso, el fin
es mejorar su competencia traslativa o traductora.
1.4.5.4 Expresión y Comprensión oral
El Marco Común en que se expresa y comprende la lengua, el emisor
expresa y el oyente recibe y procesa. Estas actividades, según Corpas (2013,
p. 8), incluyen la comprensión oral de diferente información, advertencias e
instrucciones, comprensión oral de textos emitidos por los medios de
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comunicación, radio, televisión, grabaciones y cine, comprensión oral como
miembros de una audiencia en teatros, reuniones públicas, audiciones
públicas o entretenimiento, además de la comprensión oral en conversaciones
relativas a la vida cotidiana. Así, el propósito del individuo puede ser: extraer
una idea general, extraer información específica, una comprensión minuciosa,
etc.
La audición y el habla dependen mutuamente, cuando un individuo habla,
otro debe escuchar para comprender. Tradicionalmente, tanto la lectura como
la escritura se han considerado destrezas receptivas, de comprensión e incluso
pasivas.
En lo que al apartado de lenguas extranjeras
La información presentada en los mensajes orales tiende a ser menos
densa y más redundante y repetitiva que en la expresión oral. La gramática y
el discurso son menos elaborados. Por ejemplo, las oraciones no suelen ser
complejas, los mecanismos de cohesión más simples, etc. El discurso oral se
caracteriza por las dudas, pausas, oraciones a medio completar, cambios de
tema y de estilo.
El habla normalmente va acompañado de elementos suprasegmentales,
rasgos paralingüísticos y no paralingüísticos como la entonación, el tono de
voz y los gestos, que ayudan a la comprensión y son parte de la formulación
de los actos de habla. No todo son ventajas. También el oyente debe hacer
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frente a sonidos ajenos al mensaje que le ocupa. Estos sonidos, diversos en
forma y origen, interfieren una adecuada recepción de la producción oral.
Los

mensajes

tradicionales

son

cooperativos.

Se

construyen

conjuntamente por los hablantes y los oyentes mientras cambian de rol en una
conversación, gracias a la interacción. A todo esto debemos añadir que la
comprensión oral es un fenómeno psicológico (Field 2003). Desde el punto
de vista cognitivo, además de un fenómeno social (Carrier 1999), donde
interviene el entorno y los participantes. También es un fenómeno fisiológico
puesto que interviene el sistema auditivo del ser humano (Boe, 2008, p.34).
1.5 FLIPPED CLASSROOM EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES
En este ámbito destacan estudios como el llevado a cabo por Monino (2015), donde
puso en práctica un programa de lectura extensiva en lengua extranjera (en este caso,
en inglés)

a través de alguna plataforma online, utilizando el modelo FC como

metodología. Se llevó a cabo durante meses en varios grupos de la ESO, y concluyó
con un 75 % del alumnado a favor de que la experiencia de lectura online había sido
buena, con un 80% aspectos, como a adquirir vocabulario, en la pronunciación y en
la comprensión lectora. Por su parte, La Puerta (2016), concluyo en que los alumnos
con metodología FC obtuvieron resultados por encima de B, en concreto, el 80%
frente al 25 % de la clase con metodología tradicional. Y Núñez y Gutiérrez (2016)
obtuvieron resultados fue muy positivo, ya que no sólo pone de manifiesto la mejora
de resultados, sino que el alumnado reconoce que visionar vídeos antes de llegar a
clase hace que lleguen más motivados, y que se sientan más confiados al comienzo
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de cada clase. Además, el 96% de los encuestados reconocía que se sentían
satisfechos con esta metodología.
En resumen, los estudios recientes centrados en la enseñanza de un idioma como
lengua extranjera utilizando una metodología FC

todos ellos muestran resultados

muy positivos y demuestran que hay que apostar por nuevas metodologías de
aprendizaje para seguir explorando cómo mejorar la capacidad de motivación y de
mejora del estudiante. Es cierto que, en lo que a la enseñanza de lenguas se refiere,
siempre se ha apostado por ir más allá y encontrar nuevas herramientas que faciliten
el aprendizaje y consigan entusiasmar al estudiante.
Para ello, y para ir un paso más allá aplicando el método FC en el aula de lengua
extranjera, se puede encontrar multitud de recursos útiles en la red y gratuitos que
pueden ayudarnos a dar mayor cobertura a este método. Ejemplos son Google Drive,
Camtasia, Jing, Sangit, Screener, ShowMe, Prezi, Slideshare Movenote, Edpuzzle,
Educanon, Gmail, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, plataformas Blackboard
como Moodle, para el uso de blogs se puede usar herramientas como Blogger,
Wordpress, Tumblr, grabación de audios con herramientas como Soundcloud,
Audioboom, o Spreaker (Barreras, 2016).

CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El idioma inglés, como el más utilizado y universalizado para la difusión de la
información científico - técnica a través de revistas, libros y principalmente de
Internet; considerada también la lengua oficial de los diversos eventos que se celebran
en todo el mundo, obligando a casi todos los ciudadanos de casi todos los países a
aprender dicho idioma. Es el inglés la lengua materna de casi más de 300 millones de
personas en todos los continentes. En muchos países el inglés ha sido aceptado como
lengua oficial y como segunda lengua desde los tiempos coloniales.
Es así que la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación en lenguas
extranjeras, se constituye hoy en día en una necesidad social y una prioridad desde
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múltiples aristas, que pueden ser personales, académicas, científicas, profesionales, y
culturales, entre otras. Supone la posibilidad de acercarse a la comunidad médica
internacional no solo para actualizar y expandir sus conocimientos y habilidades, sino
también para poder hacer su propia contribución investigadora, docente o gestora.
Los conocimientos o avances científicos, es comunicado al resto del mundo en
idioma ingles; de ahí la gran importancia de su enseñanza; pues permite mantenerse
actualizados respecto a los avances de la ciencia y la técnica. Por otra parte, el
dominio de este idioma es requisito indispensable para la obtención de categorías
docentes e investigativas, grados académicos y científicos.
A partir de la experiencia docente se encuentran evidencias de que el uso de
nuevas metodologías basadas en herramientas virtuales favorece el aprendizaje del
idioma inglés; por lo tanto, el desarrollo de la investigación pretende por tanto
optimizar el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes.
Los distintos modelos de enseñanza universitaria en todas las disciplinas, se han
visto transformados debido a las nuevas tecnologías. Por motivos económicos, pero
también para explorar las ventajas que la tecnología ofrece desde el punto de vista
pedagógico, las universidades están proponiendo modos que se alejan de la
tradicional forma de enseñar. La Educación Virtual puede convertirse en un factor
transformador en la educación superior, un instrumento para mejorar su cobertura,
calidad, pertinencia y equidad de acceso, ya que puede servir a una población cada
vez mayor de estudiantes, más diversificada social y culturalmente en una sociedad
cada vez más dinámica y cambiante.
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Al realizar un análisis diagnóstico de la manera como se lleva a cabo el proceso
de enseñanza-aprendizaje en la “modalidad semipresencial del Centro de Idiomas de
la San Pablo, se pudo notar que enmarca aspectos tradicionales, dejando de lado
nuevas metodologías que se podrían aplicar para mejorar la participación,
comunicación, motivación y rendimiento de los alumnos, por lo que es necesaria la
aplicación de una metodología innovadora acorde al momento tecnológico de nuestra
sociedad actual y a las características y necesidades de los educandos. A este respecto
son esclarecedores las palabras de Pazos (2001): “De hecho, la forma de enseñar está,
en gran medida, desfasada de las necesidades y de los medios tecnológicos existentes
en la sociedad actual, y ello es así porque la didáctica que debería ir por delante, o al
menos acompasada con el desarrollo tecnológico, va a remolque y como arrastrada
por él”.
Con esta motivación, se ha formulado y aplicado como innovación el “Flipped
Classroom”, por medio del cual se incorpora el recurso del aula virtual para el
aprendizaje del idioma inglés con el fin de promover el aprendizaje significativo,
colaborativo y participativo. En este marco, la principal preocupación ha sido generar
conocimiento sobre el impacto del modelo propuesto en el rendimiento académico,
así como el nivel de satisfacción de profesores y alumnos al utilizar dicho modelo.
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2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
La presente Investigación tiene por finalidad aplicar el Modelo Pedagógico
Flipped Classroom para mejorar e incrementar el aprendizaje del inglés en los
estudiantes.
La investigación a desarrollarse tiene relevancia científica en la medida que
permitirá innovar y renovar modelos y estrategias pedagógicos en el proceso
enseñanza – aprendizaje del inglés.
Tiene relevancia académica, ya que sus resultados ofrecerán una alternativa
metodológica de aplicación en la enseñanza del inglés. Además contribuirá a que
los estudiantes aprovechen mejor el aprendizaje.
Es relevante en el marco social en la medida que permitirá una mejor y mayor
interacción con otras personas en la actual masificación del conocimiento, y es
relevante contemporáneamente por cuanto desarrolla un tema actual y que
pretende dar respuesta a uno de los problemas más importantes relacionados al
aprendizaje del idioma inglés, respondiendo a las necesidades de los estudiantes
en su formación profesional.
Presenta originalidad por cuanto no se encontraron trabajos desarrollados
anteriormente sobre esta temática y por cuanto en el programa experimental
diseñado se constituye en una metodología original e inédita para mejorar el
aprendizaje del inglés en estudiantes.
Finalmente ofrece un aporte práctico por cuanto constituye una estrategia
metodológica para el aprendizaje del inglés.
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2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVETIGACIÓN
2.3.1 Interrogante General
¿Cuál es la eficacia del Modelo Pedagógico Flipped Classroom para mejorar el
aprendizaje de la gramática del inglés intermedio en los estudiantes del Centro
de Idiomas de la Universidad San Pablo?
2.3.2 Interrogantes especificas
a. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la gramática en el inglés intermedio en
los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad San Pablo
antes de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom?
b. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la gramática del inglés intermedio en los
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Pablo después de la
aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom?
2.4 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la eficacia del Modelo Pedagógico Flipped Classroom para mejorar
el aprendizaje de la gramática en los tiempos pasado, presente y futuro en el
inglés intermedio en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad
Católica San Pablo.
2.4.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar el nivel de aprendizaje de la gramática del inglés intermedio en
los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Pablo antes
de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom.
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b. Diseñar y aplicar el Modelo Pedagógico Flipped Classroom para su
ejecución.
c. Precisar el nivel de aprendizaje de la gramática en el inglés intermedio
en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Pablo
después de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom
2.5 HIPÓTESIS
Hipótesis alternativa:
H1 La aplicación del Modelo pedagógico Flipped Classroom mejora el aprendizaje
de la gramática del inglés intermedio en los estudiantes del Centro de Idiomas de
la Universidad Católica San Pablo.
Hipótesis nula
H0 La aplicación del Modelo pedagógico Flipped Classroom no mejora el aprendizaje
de la gramática del inglés intermedio en los estudiantes del Centro de Idiomas de
la Universidad Católica San Pablo.

2.6 VARIABLES
Variable estimulo: Aplicación del Modelo Flipped Classroom
Variable respuesta: Aprendizaje de la gramática en inglés
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

INDICADORES

Variable estimulo
La clase inversa estándar
Aplicación del
Modelo Flipped
Classroom

SUBINDICADORES
Trabajo de videos en casa sobre:
*Tiempos gramaticales
*Completar oraciones y frases
*Practicas con respuestas alternativas

Videos sobre:
Clase inversa orientada al
*Estructuras de tiempos gramaticales
debate
Videos de recordar y repetir
Clase inversa orientada a *Ejercicios de traducción
*Practica de diálogos
la experimentación

Clase invertida basada
como aproximación

Variable respuesta
Aprendizaje de la
gramática en inglés

Pasado

Presente
Futuro

Videos vistos en clases
*Prácticas de lectura de la voz pasiva
*Expresiones idiomáticas
*Lecturas

Past perfect,
Past perfect continuous,
Past simple,
Past continuous
Present simple,
Present continuous,
Present perfect
Present perfect continuous
Futuro simple
Futuro continuo

45

2.8 METODOLOGÍA
2.8.1 Método y enfoque de investigación
Se aplicó el método deductivo y científico. Se utilizó el enfoque cuantitativo
por cuanto sus resultados se evidenciarán cuantitativamente
2.8.2 Tipo y diseño de investigación
La investigación es de campo, transversal, explicativa y de diseño pre
experimental.
2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
En la investigación se aplicó la técnica de encuesta a través del instrumento
prueba de evaluación.
2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA
Las unidades de estudio están constituidas por 22 estudiantes del nivel
intermedio del Centro de Idiomas de la Universidad San Pablo a quienes se les
aplicó la pre prueba y la post prueba; es decir antes y después de la aplicación del
programa experimental.
2.11 MÉTODO DE ANÁLISIS
En el procesamiento de la información se utilizó el Programa de Excel
realizándose la respectiva tabulación, lo que permitió estructurar los cuadros
estadísticos con sus frecuencias relativas y porcentuales, según los ítems
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considerados en el instrumento; también se usó herramientas estadísticas y los
resultados serán representados gráficamente. Una vez procesados los datos por
medios estadísticos, se obtendrán resultados que serán analizados, a partir de la
interpretación de los hallazgos relacionándolos con el problema de investigación,
los objetivos propuestos, la hipótesis y teorías consideradas en el marco teórico.
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2.12 PRESENTANCION DE RESULTAODS DE INVESTIGACIÓN
2.12.1 Pasado
CUADRO 1
PASADO PERFECTO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

Ni

%

Correcta

7

32%

20

91%

Incorrecta

15

68%

2

9%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 1
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91%

100%
90%
80%

68%

70%
60%
50%
40%

32%
9%

30%

POST PRUEBA

20%
10%

PRE PRUEBA

0%
Correcta
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Incorrecta
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Análisis e interpretación
Se aprecia en el cuadro estadístico que antes de la aplicación del Modelo pedagógico
Flipped classroom la mayoría de los estudiantes evaluados o el 68% no contesto
correctamente a la pregunta sobre el pasado perfecto en inglés; pues solo el 32% de
alumnos contestaron correctamente. Se aprecia que la mayoría no respondieron
correctamente la pregunta de pasado perfecto en inglés.
Después de la aplicación del Modelo pedagógico Flipped classroom, la mayoría de
los estudiantes de inglés intermedio o el 91% logran responder correctamente la
pregunta y solo un insignificante 9% no respondieron correctamente a la pregunta
sobre pasado perfecto en inglés.
Se comprueba, por tanto, que con la aplicación del Modelo pedagógico Flipped
classroom, se produce una gran mejoría en el aprendizaje del pasado perfecto inglés
en los estudiantes.
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CUADRO 2
PASADO PERFECTO CONTINUO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

6

27%

19

86%

Incorrecta

16

73%

3

14%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación
Los datos porcentuales demuestran que antes de la aplicación del Modelo pedagógico
Flipped classroom

el 27% de estudiantes de ingles intermedio respondieron

correctamente a la pregunta sobre el pasado perfecto continuo en inglés; en tanto
que casi las tres cuartas partes o el 73% de los estudiantes no respondieron
correctamente; sin embargo, con la aplicación del Modelo pedagógico Flipped
classroom se incrementa el porcentaje de estudiantes que responden correctamente
a la pregunta sobre el pasado perfecto continuo en inglés; pasando de 27% a 86%;
disminuyendo significativamente el porcentaje de estudiantes que no respondieron
correctamente.
Los resultados obtenidos demuestran que con la aplicación del aplicación del Modelo
Pedagógico Flipped Classroom se logra incrementar el número de estudiantes que
dominan el tiempo pasado perfecto continuo; demostrándose de esta manera la
eficacia de la aplicación del Modelo.
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CUADRO 3
PASADO SIMPLE
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

6

27%

22

100%

Incorrecta

16

73%

0

0%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación
En el cuadro estadístico se aprecia que antes de la aplicación del Modelo Pedagógico
Flipped Classroom la

mayoría de los estudiantes o el 73% no respondió

correctamente a la pregunta sobre pasado simple en inglés; y solo un reducido 27%
respondió correctamente.
Después de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom se evidencia una
mejora importante en el uso correcto del pasado simple en inglés ya que la totalidad
de los alumnos es decir el 100% respondió correctamente y consecuentemente en
ningún caso respondieron incorrectamente; demostrándose una mejora total.
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CUADRO 4
PASADO CONTINUO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

Ni

%

ni

%

Correcta

6

27%

20

91%

Incorrecta

16

73%

2

9%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 4
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Análisis e interpretación
En el presente cuadro estadístico se aprecia que antes de la aplicación del Modelo
Pedagógico Flipped Classroom en la mayoría de casos o el 73% de los estudiantes
respondieron incorrectamente a la pregunta sobre el pasado continuo en inglés;
presentando algún grado de dificultad; en tanto que solo un reducido 27% de
estudiantes si respondieron correctamente.
Con la aplicación del modelo en mención se logra que inversamente la mayoría de
estudiantes logre responder correctamente a la pregunta sobre pasado continuo en
inglés, el 91%; en tanto que solo un reducido 9% no respondió correctamente,
manteniendo dificultad de aprendizaje alguna.
Entonces se comprueba que la gran mayoría de estudiantes mejoró el aprendizaje
del pasado continuo en inglés.
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2.12.2 Presente en inglés

CUADRO 5
PRESENTE SIMPLE
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

3

14%

21

95%

Incorrecta

19

86%

1

5%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 5
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Análisis e interpretación
Se observa en el cuadro estadístico que antes de la aplicación del Modelo pedagógico
Flipped classroom un elevado 86% de los estudiantes evaluados no respondieron en
forma correcta a la pregunta sobre presente simple en inglés; en tanto que solo un
reducido 14% respondió correctamente.
Después de la aplicación del Modelo pedagógico Flipped classroom se experimenta
una mejora en el aprendizaje del presente simple en inglés ya que la gran mayoría o
el 95% de estudiantes respondió correctamente y solo un reducido 5% aun no logro
su aprendizaje.
Se precisa entonces que con la aplicación del modelo pedagógico los estudiantes
mejoraron el aprendizaje del presente simple en inglés.
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CUADRO 6
PRESENTE CONTINUO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

5

23%

20

91%

Incorrecta

17

77%

2

9%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación
Los datos porcentuales demuestran que antes de la aplicación del Modelo
Pedagógico Flipped Classroom el 77% de los estudiantes respondieron
incorrectamente a la pregunta sobre el presente continuo en inglés; presentando
grandes dificultades en su aprendizaje.
Después de la aplicación del modelo se incrementa de 23% a 91% los estudiantes
que logran su aprendizaje al responder correctamente a la pregunta sobre el presente
continuo en inglés y solo un reducido 9% no logra responder correctamente;
entonces se comprueba que la gran mayoría de los estudiantes mejoraron su
aprendizaje.
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CUADRO 7
PRESENTE PERFECTO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

2

9%

22

100%

Incorrecta

20

91%

0

0%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 7
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Análisis e interpretación
En el cuadro estadístico se aprecia que antes de la aplicación del Modelo
Pedagógico Flipped Classroom es mayoritaria la cantidad de estudiantes que
respondieron incorrectamente a la pregunta sobre el presente perfecto en inglés, el
91%; en tanto que el 9% restante no respondieron correctamente. Así la gran mayoría
de los estudiantes no ha logrado el aprendizaje en ingles de la gramática relacionada
al presente perfecto en ingles
Después de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom se aprecia
que la totalidad de estudiantes logra responder correctamente, demostrando de esta
manera su aprendizaje y con ello la eficacia del modelo en la enseñanza del inglés
intermedio.
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CUADRO 8
PRESENTE PERFECTO CONTINUO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

2

9%

21

95%

Incorrecta

20

91%

1

5%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 8
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Análisis e interpretación
En el cuadro estadístico se aprecia que antes de la aplicación del Programa
Experimental o Modelo Pedagógico Flipped Classroom la gran mayoría de los
estudiantes no logran su dominio ya que no respondieron en forma correcta a la
pregunta sobre el presente perfecto continuo en inglés con un 91% y el porcentaje
restante de 9% si logro responder correctamente. Se aprecia que es muy reducido el
porcentaje de estudiantes que dominan esta parte de la gramática en inglés.
Después de la aplicación del Modelo pedagógico Flipped classroom se experimenta
una importante mejora en el aprendizaje del presente perfecto continuo en inglés, ya
que la gran mayoría o el 95% logra responder correctamente y solo un ínfimo 5% aún
mantiene dificultad en su aprendizaje. Se comprueba por tanto que con la aplicación
del modelo se favorece el aprendizaje de la gramática ingles del presente perfecto
continuo en los estudiantes.
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2.12.3 Futuro en inglés

CUADRO 9
FUTURO SIMPLE EN INGLÉS
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

1

5%

22

100%

Incorrecta

21

95%

0

0%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 9
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Análisis e interpretación
En el cuadro estadístico se aprecia que el 95% de los estudiantes evaluados, antes de
la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom, no respondió correctamente
a la pregunta sobre el futuro simple en inglés, demostrando que tienen dificultades de
aprendizaje sobre este tema. Sin embargo, con la aplicación del Modelo se aprecia
una importante mejora en el aprendizaje ya que la totalidad de los estudiantes logra
responder correctamente a la pregunta sobre el futuro simple en inglés.
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CUADRO 10
FUTURO CONTINUO
PRE PRUEBA

POST PRUEBA

ni

%

ni

%

Correcta

1

5%

20

91%

Incorrecta

21

95%

2

9%

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 10
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Análisis e interpretación
Los datos porcentuales demuestran que antes de la aplicación del Modelo
Pedagógico Flipped Classroom en la mayoría de casos o el 95% de los estudiantes
respondieron incorrectamente a la pregunta sobre el futuro continuo en inglés;
mientras que un insignificante 5% de estudiantes si lograron respondieron
correctamente.
Con la aplicación del modelo Pedagógico Flipped Classroom el 91% o la mayoría de
estudiantes logra responder correctamente a la pregunta sobre futuro continuo en
inglés; en tanto que solo un reducido 9% no respondió correctamente a dicha
pregunta.
En general se comprueba que la gran mayoría de estudiantes mejoró el aprendizaje
del futuro continuo en inglés, demostrando la eficacia del modelo aplicado.

67

CUADRO 11
NOTAS PROMEDIOS
Pre prueba
Pre prueba

4

Post prueba

19

Análisis e interpretación
Las notas promedio obtenidas en las pruebas reflejan claramente los resultados
obtenidos con la aplicación del modelo Pedagógico Flipped Classroom ya que en la
pre prueba el promedio general fue de 4 puntos; mientras que este puntaje promedio
en la post prueba fue de 19 puntos, logrando que los estudiantes muestren un
rendimiento destacado con respecto a la pre-prueba; comprobándose de esta manera
la eficiencia del modelo.
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2.12.4 Comprobación hipótesis

T DE STUDENT EN PRE PRUEBA Y POST PRUEBA
Promedio
notas

Nivel de
Grados de
significancia libertad
t de student Significancia

Pre prueba
4 ptos
0,05
Post prueba

(n-1)
21

0,03020

Significativo

19 ptos

Los resultados de la aplicación de la prueba inferencial de t de student fue calculada
en 0,03020 < a 0,05; con lo que al ser menos que 0.05 se acepta la hipótesis de
investigación y consecuentemente se rechaza la hipótesis nula, lo que nos indica que
después de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom se ha mejorado
significativamente el aprendizaje de la gramática del inglés intermedio.
2.12.5 Discusión de resultados
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación permiten comprobar
la eficiencia del Modelo pedagógico Flipped classroom ya que con la aplicación de
este modelo se ha logrado mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje de la
gramática del inglés intermedio en los estudiantes.
Así, en forma específica, y respecto al aprendizaje del pasado perfecto en ingles
se aprecia que antes de la aplicación del Modelo pedagógico Flipped classroom el
68% (cuadro 1) de los estudiantes de inglés intermedio de la Universidad Católica
San Pablo de Arequipa no ha logrado los aprendizajes esperados sobre la gramática

69

del pasado perfecto, al responder incorrectamente a la pregunta sobre este tema; así
también, en porcentajes iguales de 73% (cuadro 2, 3 y 4) no presentan dominio sobre
el pasado perfecto continuo,

pasado simple

y el pasado continuo en inglés;

presentando algún grado de dificultad; al no responder correctamente a las preguntas
sobre este tema.
Después de la aplicación del Modelo pedagógico Flipped classroom, diseñando
aprendizajes con el uso de las tecnologías de información y comunicación, a través
de videos elaborados sobre la gramática del inglés intermedio en los tiempos pasado,
presente y futuro, con el objetivo de que los estudiantes se familiaricen con la
temática, reciban los conocimientos y lo ejerciten para posteriormente en clase se
consolido el proceso de enseñanza aprendizaje. Se apreciaron como resultados un
importante incremento de los estudiantes que logran el aprendizaje de la gramática
en el tiempo pasado en inglés, ya que la gran mayoría o el 91% de los estudiantes
respondieron correctamente a la pregunta sobre el pasado perfecto en inglés; en igual
porcentaje de estudiantes lograron el aprendizaje de la gramática del pasado continuo
en inglés; así también la mayoría o el 86% (cuadro 2) de estudiantes respondieron
correctamente a la pregunta sobre el pasado perfecto continuo en inglés; más
evidente aun en el aprendizaje de la gramática del pasado simple en inglés, por cuanto
la totalidad de los estudiantes respondieron correctamente y consecuentemente
ninguno de los estudiantes responde incorrectamente; demostrándose una mejora
total en este caso. Comprobándose que la aplicación del Modelo pedagógico Flipped
classroom, se produce una gran mejoría en el aprendizaje de la gramática del pasado
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en inglés en los estudiantes, incrementándose significativamente

el número de

estudiantes que dominan este tema.
Respecto al Presente en inglés, específicamente sobre la gramática del presente
simple en ingles a nivel intermedio, en el cuadro estadístico 5, antes de la aplicación
del Modelo pedagógico Flipped classroom es elevado el porcentaje de estudiantes
que tienen dificultades y no logran responder correctamente, esto en un elevado 86%
(cuadro 5) de los estudiantes evaluados; presentando mayor dificultad de aprendizaje
aun en el caso del presente continuo en inglés, ya que más de las tres cuartas partes o
el 77% de los estudiantes (cuadro 6) no lograron responder correctamente a la
pregunta sobre este tema; así también, en porcentajes iguales y elevados de 91% de
los estudiantes (cuadro 7 y 8) respondieron incorrectamente a la pregunta sobre el
presente perfecto y el presente perfecto continuo en inglés, respectivamente. Así la
gran mayoría de los estudiantes no ha logrado el aprendizaje en ingles de la gramática
relacionada al presente en inglés.
Sin embargo, después de la aplicación del Modelo pedagógico Flipped classroom se
experimenta una mejora en el aprendizaje de la gramática en tiempo presente del
inglés, ya que en porcentajes iguales y relevante de 95% de los estudiantes (cuadro
5 y 8) logra el aprendizaje del presente simple en inglés y del presente perfecto
continuo, respectivamente, al responder correctamente a las preguntas sobre estos
temas; así también, en un elevado 91% (cuadro 6) de los estudiantes logran el
aprendizaje del presente continuo en inglés; se hace más evidente la eficacia de la
aplicación del método cuando la

totalidad

de estudiantes logra

responder

correctamente a la pregunta sobre gramática del presente perfecto en inglés. Estos
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resultados demuestran que se incrementa en forma contundente el número de
estudiantes que logran el aprendizaje de la gramática del presente en ingles a partir
de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom.
Finalmente, respecto al aprendizaje de la gramática en tiempo futuro en inglés, se
aprecia en el cuadro 9 y 10 que antes de la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped
Classroom, un elevado 95% de los estudiantes evaluados, no logra el aprendizaje
sobre el futuro simple en inglés; ni tampoco sobre el futuro continuo,
respectivamente; demostrando que tienen dificultades de aprendizaje sobre este tema.
En tanto que después de la aplicación del Modelo se aprecia la totalidad de
estudiantes logra el aprendizaje de la gramática sobre el futuro simple en inglés y el
91% logra responder correctamente a la pregunta sobre futuro continuo en inglés.
Las notas promedio reflejaron que en el pre prueba los estudiantes obtuvieron 4
puntos, correspondiente a nota desaprobatoria; en tanto que en la post prueba
obtuvieron una nota promedio de 19 puntos correspondiendo a una valoración
cualitativa de rendimiento destacado o excelente.
Se demuestra de esta manera que la aplicación del Modelo favorece el aprendizaje de
la gramática en inglés, ya que la prueba inferencial de t student arrojo un valor de
0,03020 el cual es menor a 0,05; con lo que se acepta la hipótesis de investigación.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO

3.1 DESCRIPCION
La propuesta de intervención que se presenta se basa en la metodología Flipped
Classroom; está orientada a cambiar la metodología tradicional que usan los
docentes en la enseñanza del inglés en la temática relacionada fundamentalmente en
la gramática en los tiempos pasado, presente y futuro, reduciendo el tiempo invertido
en las presentaciones o explicaciones en la pizarra por parte del profesor con las que
se pierde mucho tiempo de clase, las que se darán usando medios digitales lo que dará
lugar a tener más tiempo en la realización de actividades educativas en el aula que
enriquezcan el aprendizaje en los estudiantes.
Se pretende que los docentes asuman la enseñanza del inglés a través de la
presentación de actividades interactivas usando recursos de Tecnologías de
Información y Comunicación en casa y que en el aula se presenten la gramática de
forma deductiva, realizando algunos ejercicios de práctica individual y de carácter
grupal o en parejas que promueven la comunicación y el intercambio de
conocimientos.
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Así se propone una alternativa de intervención pedagógica que los docentes utilicen
el modelo Flipped Classroom en la enseñanza del inglés, bajo un enfoque integral
integrando presentaciones de gramática a realizarse en casa a través de la
visualización de videos o presentaciones para optimizar tiempo de clase y así tener
más tiempo para poder realizar actividades que impliquen procesos cognitivos de
nivel superior.
La propuesta considera el diseño de acciones estratégicas que permitan capacitar a
los docentes en el diseño e implementación del modelo Flipped Classroom
considerando contenidos que den cumplimiento a los requisitos y según las
necesidades educativas de los estudiantes, lo cual implica acciones como:
*La selección de las Tecnologías de Información y comunicación y dentro de estos
los recursos específicos y seleccionados bajo criterios de calidad, adecuación y
flexibilidad que permitan optimizar el logro de los objetivos esperados
*Combinar el modelo Flipped Classroom con diferentes tipologías de actividades y
otras metodologías en clase, siempre teniendo en cuenta las exigencias curriculares
(objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables) y las características del contexto educativo.
*Crear una plataforma que cumpla con los requisitos del modelo Flipped Classroom
y que reúna todos los videos, presentaciones y actividades necesarias para desarrollar
la propuesta de intervención.
*Personalizar el aprendizaje, motivar al alumnado y fomentar la necesidad de
implicarse en su propio proceso de aprendizaje.
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*Seleccionar y elaborar instrumentos de evaluación adecuados a la propuesta de
intervención creada que valoren tanto el proceso como el resultado final.
3.2 JUSTIFICACIÓN
La universidad Católica San Pablo, hoy en día clasifica el nivel de aprendizaje en seis
niveles, de los cuales dos de ellos son considerados como nivel Intermedio. En el
nivel intermedio, los alumnos revisan los tiempos gramaticales vistos en los niveles
anteriores. Esto quiero decir que el alumno al llegar al nivel intermedio no viene con
un conocimiento profundo respecto a las principales estructuras del presente, pasado
y futuro; sino más bien general. Así en el nivel intermedio los alumnos son más
independientes y pueden ser protagonistas de su propio aprendizaje, al tener una base
lograda en los niveles anteriores; de allí que fácilmente se puede aplicar el modelo
Flipped Classroom, el cual permitirá al docente dejar tareas para la casa a través de
medios digitales, diseñados por el docente, según los objetivos de aprendizaje y con
el ello usar el tiempo en el aula para poder realizar actividades que permitan
profundizar los temas sobre los tiempos gramaticales y que se ven reflejados en las 4
habilidades, leer, escribir, escuchar y hablar. Con ello aprovechar el horario
disponible para el desarrollo de las clases al máximo.
Dados los resultados de la experiencia obtenida en la investigación se considera
importante que los docentes de inglés asuman el diseño e implementación de este
método a fin de que se logren de manera eficientes los objetivos pedagógicos
esperados.
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Así, con el logro de que los docentes apliquen este modelo se potenciará también el
uso de los recursos de las TIC, tanto a nivel docente como a nivel de los estudiantes
y se podrá aprovechar las posibilidades que estas ofrecen, haciendo que el profesor
asuma su rol de guía o facilitador del proceso educativo; en tanto que el estudiante
pueda tener un papel mucho más activo en clase, siendo el protagonista de su propio
proceso de aprendizaje; de esta manera el estudiante tendrá la oportunidad de seguir
su propio ritmo de aprendizaje en casa y podrá dedicar el tiempo que necesite para
recordar, comprender y aplicar los conocimientos y contenidos propuestos por el
profesor para trabajar en casa. Esta propuesta pretende innovar y mejorar la
enseñanza del inglés intermedio en la Universidad Católica San Pablo.
Consecuentemente se garantiza una máxima adaptación a las necesidades de los
alumnos, al curso en cuestión y al centro ya que se pueden mejorar y cambiar
actividades, explicaciones o procedimientos que no funcionaron y mantener y adaptar
otros que sí lo hicieron.
3.3 OBJETIVOS
3.3.1 OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los docentes en el diseño e implementación del modelo Flipped
Classroom en la enseñanza del inglés en aspectos relacionados a la gramática,
combinando el uso de recursos tecnológicos de información y comunicación en
casa con el desarrollo de metodologías u otras actividades en clase.
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Capacitar a los docentes en el desarrollo de competencias digitales básicas
para el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación,
fundamentalmente según los requerimientos para su aplicación en el Modelo
Flipped Classroom
B. Motivar y orientar sobre el contenido, requisitos, estrategias y acciones
pedagógicas para el uso del Modelo Flipped Classroom
C. Realización de talleres teórico prácticos en el diseño e implementación del
modelo Flipped Classroom para la enseñanza de las ingles.
3.4 BENEFICIARIOS
Se consideran como beneficiarios directos a los docentes y estudiantes
quienes tendrán la oportunidad de acceder a mejores estrategias de enseñanza y
aprendizaje del inglés intermedio, respectivamente.
Como beneficiarios indirectos serán la universidad, los padres de familia y la
comunidad en general.
3.5 FACTIBILIDAD
Es factible por cuanto la Universidad Católica San Pablo tiene la política de mejora
continua de la calidad de enseñanza; además cuenta con dos laboratorios de uso
exclusivo para el Centro de Idiomas UCSP, por lo que la oportunidad para usar
distintos modos de aula invertida es real. Así mismo, los docentes pueden hacer uso
de herramientas online para profundizar los temas según la necesidad de los alumnos.
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Así también, el uso del laboratorio permitirá a los estudiantes revisar el video o
recurso virtual usado, en caso no hayan podido verlo en casa. De esta forma los
estudiantes dispondrán de una plataforma en la que tendrán acceso a diferentes
materiales pertenecientes a la unidad didáctica diseñada específicamente para el
desarrollo de la propuesta de intervención.
Por otro lado, la totalidad de estudiantes cuentan con laptop, o CPU en sus domicilios
y conexión a internet.
3.6 ESTRATEGIAS
3.6.1 ORGANIZACIÓN
 Realizar un trabajo en equipo con los docentes.
 Organizar el uso de redes internas y externas de autoaprendizaje en el uso de
los recursos virtuales
 Crear una comunidad, en la que los docentes intercambien experiencias en el
uso de recursos o herramientas virtuales para el diseño de las sesiones de
aprendizaje con el uso del modelo Flipped Classroom
3.6.2 CAPACITACION
Desarrollo de la temática siguiente:
 *Diseño y uso de recursos virtuales en el proceso educativo
 *Requisitos, contenidos, estrategias y acciones pedagógicas del modelo
Flipped Classroom
 Elaboración de sesiones de aprendizajes basados en el modelo Flipped
Classroom
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 Estrategias para la enseñanza de la gramática en ingles
3.6.3 TALLERES
 Procedimiento para la aplicación del modelo Flipped Classroom: Intercambio
de experiencias y debate con la coordinación y asesoría del especialista
exploración de distintas herramientas para la elaboración de materiales
digitales por parte de los docentes
 Prácticas de distintas estrategias para desarrollar esos espacios vitales de
interacción.
 Criterios técnicos para la selección de recursos virtuales: blogs, videos,
podcasts, etc., según contenidos de enseñanza
 Presentación de tareas y problemas a resolver de manera grupal en el diseño
de sesiones de aprendizaje: Debate y Plenario
 *Selección de contenidos sobre gramática y actividades en el aula para la
potenciación del aprendizaje sea en forma individual o colaborativa.
 Elaboración de sesiones de aprendizaje con diferentes formatos para la
aplicación del modelo Flipped Classroom
 Realizar la planificación completa de una clase invertida para diferentes casos
presentados.
 Prácticas de cierre de la clase a través de algunas reflexiones.
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3.6.4 EVALUACIÓN
*Pruebas de evaluación a los docentes
*Practicas
*Logro de objetivos

CONCLUSIONES
PRIMERA: El nivel de aprendizaje de la gramática del inglés en los estudiantes
del Centro de Idiomas de la Universidad Católica San Pablo antes de
la aplicación del Modelo Pedagógico Flipped Classroom es bajo ya que
la nota promedio que alcanzaron fue de 4 puntos
SEGUNDA: Se diseñó y aplicó el Modelo Pedagógico Flipped Classroom
considerando sesiones de aprendizaje usando las Tecnologías de
Información y Comunicación, a través de videos diseñados para el
aprendizaje de la gramática en los tiempos pasado, presente y futuro; a
través de los cuales los estudiantes obtuvieron los conocimientos sobre
la temática señalada.
TERCERA: El nivel de aprendizaje de la gramática en inglés respecto a los tiempos
pasado, presente y futuro en los estudiantes después de la aplicación
del Modelo Pedagógico Flipped Classroom es sobresaliente ya que
obtuvieron un promedio de 19 puntos en la evaluación respectiva,
notándose una mejora importante en el aprendizaje de la gramática del
inglés.
CUARTA: Se demuestra la eficacia del Modelo Pedagógico Flipped Classroom en
la mejora del aprendizaje de la gramática del inglés intermedio en los
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Pablo, ya que
el promedio de notas paso de 4 puntos en la pre prueba a 19 puntos en
la post prueba; quedando aceptada la hipótesis de investigación con el
valor de la prueba t student de. 0,03020 el cual es menor a 0,05.

SUGERENCIAS
PRIMERA: En necesario que las autoridades universitarias implanten el Modelo
Pedagógico Flipped Classroom en la enseñanza de la gramática del
inglés en los diferentes grupos del nivel intermedio de inglés del Centro
de Idiomas de la Universidad Católica San Pablo, ya que se ha
demostrado su eficacia en el aprendizaje de esta temática.
SEGUNDA.- Se debe capacitar a los demás docentes de la especialidad de ingles de
la Universidad Católica San Pablo

en la aplicación del Modelo

Pedagógico Flipped Classroom a fin de que construyan sus recursos
digitales eficientemente a fin de garantizar la obtención de resultados
positivos y de esta manera se promueva la innovación en el desarrollo
de estrategias de aprendizaje con el soporte de los recursos que ofrece
las Tecnologías de Información y Comunicación
TERCERA: Es necesario que los docentes a través de sus experiencias de aplicación
del Modelo Pedagógico Flipped Classroom profundicen y desarrollen
nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje del inglés, usando recursos
digitales.
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