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Problema de Investigación
Durante el proceso de observación participativa se evidenciaron debilidades en el desarrollo de la competencia léxica de los
estudiantes, lo cual les impedía llevar a cabo todo tipo de acto comunicativo en FLE. Esta información se corroboró con los
resultados de una encuesta, a manera de cuestionario, en la que ellos manifestaron mayoritariamente que su mayor dificultad en
el aprendizaje se debía a la escasez de vocabulario y expresiones en la lengua. A partir de ello, se propuso un trabajo orientado a
responder dicha necesidad a partir de la implementación del Aprendizaje Invertido como alternativa al método tradicional.

¿De qué manera contribuye la
implementación del Aprendizaje
Invertido en el desarrollo del componente
léxico en FLE de los estudiantes de los cursos de
extensión de la Universidad Libre, nivel básico?

OBJETIVOS

Identificar el grado de conocimiento léxico en FLE de los
estudiantes de los cursos de extensión, nivel A1, antes de
iniciar la intervención y después de ella.

Determinar la incidencia de la implementación
del Aprendizaje Invertido en el desarrollo del componente
léxico en FLE de los estudiantes de los cursos de extensión de
la Universidad Libre, nivel A1.

Promover el aprendizaje del componente léxico en FLE de
los estudiantes, a partir del diseño de actividades
basadas en el modelo del AI.
Evaluar la efectividad de la implementación del Aprendizaje
Invertido en el desarrollo del componente léxico en FLE.

MARCO TEÓRICO
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Castañeda (1999)
Instituto Cervantes (2019)
Nation (2001)
Thornbury (2002)

Aprendizaje
Invertido
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Bergmann & Sams (2012)
Red de Aprendizaje
Invertido (2014)
Talbert (2017)
Flipped Learning Global
Initiative (2018)
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Definición
Secuencia clase
Roles
Espacios de aprendizaje
Taxonomía de Bloom
Accountability
Pilares

ANÁLISIS DE DATOS

PROPUESTA
1. Diagnóstico para verificar el nivel
2. Cinco sesiones de aplicación del AI, enfocadas en la
enseñanza consciente de vocabulario. Preparación (videos
explicativos, Quizlet). Aula (entry-ticket, retroalimentación,
resolución de dudas, actividades prácticas involucrando
competencias comunicativas, Exit-ticket).
3. Lo anterior acompañado por la elaboración de diarios de
campo.
4. Test final.

RESULTADOS

Familiarización
con los datos

Generación de
códigos
iniciales

Búsqueda de
temas

Revisión de
temas

Definición y
denominación
de temas

Preparación
del informe

• La incidencia del modelo pedagógico fue favorable. Hubo
progreso en la competencia trabajada y en otros aspectos.
Los recursos facilitaron la apropiación de los contenidos.
• El aprendizaje del vocabulario requiere de un tratamiento
explícito, cuidadoso y constante en el aula de clase.

Reconocimiento
Recuperación
Promedio pre-test - post-test

PUNTAJES

Uso generativo
y creativo

Uso en Contexto

Análisis Temático Braun & Victoria (2006) y Gallardo (2017).

CONCLUSIONES

Aplicación
procesos TB

Repetición
Espaciada

Enfoque: Cualitativo. Observar y reconstruir la realidad Permite análisis de datos más profunto.
Sampieri, Fernández & Baptista, (2014).
Tipo de Investigación: Investigación acción.
Identificar un problema, plantear acción y ponerla en
práctica para transformar el fenómeno en el aula.
Richards & Lockhart (1996).
Instrumentos: Diarios de campo, el cuestionario encuesta,
pre/post-test, entry ticket, exit ticket.
Población: Grupo de francés A1 de 19 estudiantes en un
rango de edad de 17 a 60 años.
Muestra: 5 estudiantes. Criterio de selección de tipo no
probabilístico por conveniencia: Disponibilidad de acceso a
los paricipantes - Regularidad en asistencia.
(Hernandez, Fernández & Baptista, 2014).
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• La preparación previa permitió la apropiación de los
procesos y ayudó a afianzar la autonomía. Y en clase se
consiguió desarrollar la capacidad de construir
conocimientos de forma colaborativa.
• Se fomentó un trabajo consciente en que se involucraron los
distintos niveles de pensamiento de la Taxonomía de Bloom.
• La implementación del AI tamibén contribuyó positivamente
al mejoramiento de los desempeños en otros componentes
de la lengua, a la creación de estrategias de estudio
individual y grupal, a la optimización del tiempo en el aula, y
al fomento de dinámicas más analíticas.

