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1. JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de la efectividad en las clases de Español como Lengua Extranjera (ELE) es una                

idea que comencé a fraguar tras observar clases de español nivel de secundaria en Estados               

Unidos. No fue difícil llegar a la conclusión que aún cuando los profesores tienen una buena                

formación y la mejor intención, sus clases carecían de efectividad resultando en estudiantes             

que no podían utilizar el lenguaje a los niveles deseados después de completar los cursos de                

español. 

En las últimas décadas hemos asistido a una evolución en las tendencias teóricas y              

metodológicas en la enseñanza de ELE a nivel mundial. Mientras que anteriormente la             

tradición se basaba en la enseñanza explícita de la estructura gramatical de la lengua, las               

nuevas orientaciones se sustentan en las competencias comunicativas (el uso), planteando el            

tratamiento de elementos pragmáticos, el discurso, la intención comunicativa o el contexto.            

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER o CEFR en inglés) así como “ The               1

American Council on the Teaching of Foreign Languages” (ACTFL) en Estados Unidos nos             2

muestran claramente este “nuevo” enfoque en los estándares establecidos del aprendizaje,           

enseñanza y evaluación del español como lengua extranjera. Indiscutiblemente, como          

profesores y maestros, este “nuevo” tratamiento nos obliga a tener que cambiar            

necesariamente el diseño de nuestras clases para conseguir que nuestros alumnos logren las             

capacidades lingüísticas definidas tanto por MCER como ACTFL en sus diferentes niveles.            

Teniendo la optimización de aprendizaje de nuestros alumnos en mente, comencé a investigar             

lo que se consideraban métodos efectivos de enseñanza llegando a la conclusión que una              

planificación estratégica con metas “smart” así como la implementación metodológica del           

Aula Invertida nos dará una mayor efectividad en nuestras aulas de ELE.  

Resumiendo, esta memoria trata de profundizar en las metodologías didácticas e instrumentos            

a utilizar en clases de español como lengua extranjera, que nos ayudarán a obtener esa mayor                

efectividad didáctica en nuestras clases, enfocándose en el Aula Invertida y teniendo como             

objetivo las competencias comunicativas del alumno.  

1  CONSEJO DE EUROPA 2002 (2001): Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación. (traducido por el Instituto Cervantes 2002) Madrid, Anaya. 
Recuperado de  
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
2 AMERICAN COUNCIL ON THE TEACHING OF FORAING LANGUAGES, 2012 ACTFL Proficiency 
Guidelines. Virginia, USA, New Target. Recuperado de: 
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012 
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2. METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS QUE PUEDEN 

PROPORCIONAR UNA MAYOR EFECTIVIDAD EN LA CLASE 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2019) la eficiencia y eficacia se definen               3

de la siguiente manera: 

La eficiencia del latín efficientia. f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para               

conseguir un efecto determinado. 

La eficacia del latín efficacia; es la capacidad de lograr lo que se desea o se espera. 

Se entiende que La efectividad es la unión de eficiencia y eficacia, es decir busca lograr un                 

efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos necesarios. 

Llevando estas definiciones a las clases de ELE, se entiende eficiencia como la capacidad de               

proporcionar el aprendizaje de la lengua en función de su uso. La eficacia será la capacidad                

de obtener el uso de la lengua española por parte de nuestros estudiantes en el menor tiempo                 

posible con los mínimos de recursos necesarios. Y la efectividad conlleva la unión de              

eficiencia y eficacia, en nuestras clases y hace referencia a lograr el uso de la lengua española                 

por parte de nuestros estudiantes en el menor tiempo viable con la menor cantidad de               

recursos necesarios. 

Como nos indica Kenneth D. Moore en su libro “Effective Instructional Strategies, From 

Theory to Practice” (2015: p. 16), 

Effective teaching is neither a bag of tricks nor a set of abstract principles; rather it is an 

intelligent application of research-based teaching principles to address the reality of the 

classroom.  

Según el señor Moore, se debe entender que para ser un profesor efectivo y dar clases 

efectivas hay que aplicar principios didácticos de calidad previamente investigados, que 

mejor se adapten a la realidad de una clase. A este comentario se debe añadir que para 

conseguir la efectividad y aplicar estos principios adaptándolos a esa realidad en la clase, hay 

que encontrar y utilizar las herramientas y metodologías de enseñanza que ayudarán a 

3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [7 de Marzo, 2020]. 
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proporcionar esa efectividad con mayor facilidad  y asistirán en la obtención de los resultados 

buscados en las capacidades de los estudiantes previamente planificadas. 

El propósito de este capítulo es tratar de buscar las metodologías y herramientas que faciliten 

la efectividad en las clase analizando trabajos de estudios previamente realizados que midan 

la optimización del aprendizaje en todas ramas de la educación para luego poder ser 

adaptadas a nuestras clases de ELE.  

En la búsqueda de clases efectivas un gran número de estudios encontrados se enfocan en la                

gestión eficaz del aula, las estrategias efectivas en el aprendizaje (se vinculan con el              

aprendizaje significativo y aprender a aprender, estilos de aprendizaje, motivación, disciplina,           

resolución de conflictos), las estrategias para una instrucción efectiva (aprendizaje          

cooperativo, establecer objetivos “smart” y ofrecer feedback, generar y someter a prueba            

hipótesis), también en relación a las clases efectivas, se encuentran trabajos enfocados en             

discusiones efectivas en la clase, rutinas efectivas en la clase y el educador efectivo, todos               

estos ingredientes son necesarios para proporcionar esa receta de clase efectiva deseada. En             

esta memoria hablaremos más en profundidad de lo que se espera de un educador efectivo y                

la importancia de establecer rutinas para que los estudiantes siempre sepan lo que se espera               

de ellos. También se incluirán el resto de estrategias dentro del enfoque en el que se centrará                 

el trabajo el Aula Invertida. 

En cuanto lo métodos educativos que proporcionan esa efectividad en la clase, no hay un 

consenso en cuáles son los métodos no tradicionales más efectivos en las clases de las 

diferentes disciplinas, como indican Elnaz Safapour, Sharareh Kermanshachi y Piyush Taneja 

en su investigación “A Review of Nontraditional Teaching Methods: Flipped Classroom, 

Gamification, Case Study, Self-Learning, and Social Media” (2019: p. 1-2), 

 

Multiple researchers have introduced nontraditional teaching methods, but there is no           

scientific consensus on the best nontraditional teaching methods that are tailored to learners’             

abilities while most effectively addressing the course objectives. 

 

Intentando buscar cuáles son los métodos de enseñanza que proporcionaban la optimización            

del aprendizaje en estudiantes de los diferentes campos de ingeniería, Safapour,           

Kermanshachi y Taneja se enfocan en la comparación de efectividad entre la clase invertida,              

los juegos en el aprendizaje, el estudio de casos, el autoaprendizaje y “Social Media”;              
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basados en la premisa, que son las metodologías y herramientas no tradicionales más             

utilizadas en este momento. Además encontraron que son las herramientas que proporcionan            

los mayores beneficios para el estudiante, según su investigación.  

Safapour, Kermanshachi y Taneja hacen una investigación que incluye la revisión de un total              

de 125 artículos publicados sobre los más frecuentemente métodos de enseñanza no            

tradicionales. El análisis resultó en unas guías prácticas sobre estos estudios que incluían una              

lista de beneficios de los cinco métodos de enseñanza más estudiados y analizados (la clase               

invertida, la enseñanza a través de juegos, estudio de casos, autoaprendizaje, y aprendizaje             

utilizando las redes sociales) pertenecientes a cuatro categorías: técnica/ profesional,          

habilidades personales/ capacidades, actitud personal y tiempo/espacio. Basados en los          

resultados, los autores establecen importantes guías de instrucción cuyo objetivo es optimizar            

el aprendizaje de los alumnos adoptando las técnicas de enseñanza más efectivas.  

Los autores llegan a la conclusión que la metodología más beneficiosa será la Clase              

Invertida, también llamada Aula Invertida en esta memoria. Habría que añadir a esta             

conclusión que el beneficio de este enfoque metodológico dependerá en gran parte de la              

planificación y diseño de la Clase Invertida, sin olvidar, como veremos más adelante, un              

enfoque de Aula Invertida efectivo puede incluir en las clases presenciales, los juegos,             

proyectos de aprendizaje, estudio de casos, actividades de autoaprendizaje, como otras tantas            

actividades de aprendizaje activo. Estos autores defienden en su estudio que la Clase             

Invertida proporciona la optimización del aprendizaje, mejora la responsabilidad del alumno           

en el aprendizaje, motiva la curiosidad intelectual del mismo y ayuda a incrementar la              

motivación intrínseca del alumno, además de mejorar la flexibilidad y la confianza del             

estudiante en sí mismo. Si entendemos que la clase invertida proporcionará un            

autoaprendizaje por medio de las actividades activas de investigación, habría que añadir que             

proporciona un mayor número de beneficios estudiados para el estudiante. 

En España estas metodologías ya han alcanzado una gran popularidad e importancia como 

nos muestra el artículo   “8 metodologías que todo profesor del siglo XXI debería conocer” 

(2018) publicado en la página de educación: www.Realinfluencers.es. En este artículo se 

señala cómo algunas metodologías de enseñanza están cambiando el entorno educativo en 

todo el mundo e impulsando el resultado académico de los estudiantes:  primero destacan 

“The Flipped Classroom” (el Aula Invertida), segundo vuelve a mencionarse el Aprendizaje 

Basado en Proyectos, como número tres el Aprendizaje Cooperativo que aparecerá en 

bastantes estudios más como fundamental para la eficiencia de una clase, como cuarto 
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método considera la Gamificación quinto el Aprendizaje Basado en Problemas, sexto el 

Pensamiento de Diseño (Design Thinking), séptimo el Aprendizaje Basado en el Pensamiento 

(Thinking Based Learning) y octavo  el Aprendizaje Basado en Competencias. 

Otros estudios encontrados en cuanto a la efectividad en la clase se enfocan en la gestión de                 

la disciplina en el aula, elemento fundamental para cualquier tipo de clase, así como otras               

herramientas que ayudan aumentar el rendimiento de los estudiantes en clase. Harvey F.             

Silver, Cheryl Abla, Abigail L. Boutz, Matthew J. Perini en su libro “Tools for Classroom               

Instruction That Works” (2018), presentan herramientas para crear un buen ambiente de            

aprendizaje en la clase siendo la número uno el establecimiento de objetivos claros, también              

destacan la importancia de proveer constante retroalimentación del trabajo presentado por los            

estudiantes, así como el aprendizaje cooperativo aparece de nuevo. Como ya ha sido             

mencionado y se verá más adelante en esta memoria todas estas herramientas serán cruciales              

para implementar una exitosa metodología de Aula Invertida, dado que la correcta            

implementación de la metodología puede y debe incluir las otras metodologías y herramientas             

mencionadas que se consideran más eficientes, eficaces, importantes e innovadoras. 

En esta memoria veremos que con la idea de Clase Invertida se puede y deben intercalar los                 

juegos y el aprendizaje por proyectos y por supuesto no nos podemos olvidar del gran valor                

que las TIC nos proporcionan ayudándonos en este proceso. Es imprescindible mencionar            

que los instrumentos y metodologías utilizadas para conseguir esa efectividad en la clase             

dependerá de la realidad de esa clase y la posibilidad de acceso a tecnología que se tenga. Por                  

tanto, el diseño individual de cada Clase Invertida será diferente atendiendo a su realidad              

única. 

 

3. EL AULA INVERTIDA COMO MÉTODO EFECTIVO  

 

3.1 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE AULA INVERTIDA  

En la actualidad la educación está cambiando así como la tecnología y el afán de los                

estudiantes. Hay un sentimiento latente en todas las aulas y por supuesto en las aulas de                

secundaria de español como lengua extranjera, en el que se siente la lucha por la falta de                 

tiempo para poder hacer actividades creativas e interactivas en el aula, la frecuente ausencia              

de los alumnos junto con la consiguiente necesidad de recuperar el contenido perdido, el afán               
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de motivar a los alumnos de distintas maneras y el intento de acercarse al mundo de los                 

estudiantes, caracterizado por la aplicación de las nuevas tecnologías. Este sentimiento y            

circunstancias de las aulas actuales han generado una respuesta innovadora por parte de             

algunos profesores en los últimos veinte años. Fue así como Jonathan Bergmann y Aaron              

Sams profesores de química en un instituto en Colorado estudiaron la posibilidad del “Aula              

Invertida”. Bergmann y Sams en su libro: Flip Your Classroom (2012), “Lleva tu clase a               

cada estudiante, en cualquier momento y en cualquier lugar”, expresan claramente uno de los              

objetivos principales del “enfoque al revés”: una clase más personalizada y accesible a más              

estudiantes. En otras palabras esta metodología de enseñanza tiene por finalidad llegar a un              

mayor número de estudiantes y dar las clases con una mayor efectividad. Para             

implementación de este método se requiere un cambio de roles en el proceso de              

enseñanza-aprendizaje respecto a la educación tradicional y la incorporación fundamental de           

la tecnología en el aprendizaje. Esta transformación en el acto didáctico y de aprendizaje trae               

consigo unas clases más interactivas donde la participación y colaboración de los estudiantes             

es esencial así como el aprendizaje de los alumnos fuera de clase será primordial para una                

efectiva adquisición de conocimientos y habilidades disciplinarias.  

Como vemos en el siguiente esquema en el modelo tradicional el docente instruía, el alumno               

aprendía los conocimientos que le llegaban y la asimilación de conceptos y la práctica de los                

mismos ocurrían después de clase. Con el aula invertida el alumno antes de clase se expone a                 

los conocimientos y es durante la clase cuando comparte la información y pone en práctica               

estos nuevos conocimientos. Es en el aula donde el docente consolida el aprendizaje por              

medio de actividades estratégicamente planificadas con este objetivo. Pero se debe clarificar            

desde un principio que una clase invertida efectiva se caracteriza en que el tiempo que               

tradicionalmente se invertía en instrucción docente ahora se utiliza para realizar actividades            

en la clase, discusiones, resolución de problemas y proyectos. El aprendizaje más            

significativo en la Clase Invertida es el resultado del eficiente uso del tiempo  (Tucker 2012). 
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Fuente: Imagen adaptada por López Moreno www.nubemia.com 

Hay opiniones diferentes en lo referente a la Clase Invertida dentro de la comunidad              

educativa. Algunos educadores consideran el concepto de Clase Invertida como estándar de            

las técnicas de educación del futuro, mientras que otros lo consideran como una tendencia              

pasajera que se considerará ineficiente y no es considerada como una deseable forma de              

instruir una clase en el futuro (Bergmann, Overmyer, & Wilie, 2012).  

Sin importar las diferentes opiniones al respecto, los educadores deben reflexionar en el             

apunte del señor Scott McLeod, un líder en educación tecnológica y el director de innovación               

de la Agencia de Educación del Área de Prairie Lakes 8 en Iowa, que señala que los grandes                  

destinos educativos de videos y otros recursos (Khan Academy, Ted, YouTube, Coursera…),            

parte de los cuales pueden ser utilizados en el modelo de Aula Invertida, son innovaciones               

que no fueron creadas por grupos educativos establecidos, sino que fueron elaboradas por             

grupos “de afuera” que no pertenecían al grupo educativo y los crearon "para llenar el vacío"                

que los educadores habían dejado, dejando la posibilidad que a medida que este modelo de               

aprendizaje crece, los educadores puedan recuperar sus reinados. 

 

3.2 ORIGEN DEL MODELO DEL AULA INVERTIDA 

El Aula Invertida no es un concepto tan nuevo, Eric Mazur ya defendía esta técnica en los 90                  4

4 Eric Mazur profesor de física en la universidad de Harvard, desarrolló el modelo de Instrucción Peer 
(PI) que incorpora una técnica denominada ” enseñanza just-in-time” como un elemento 
complementario al modelo FC. “Enseñanza Just-in-time” permite al profesor  recibir retroalimentación 
de los estudiantes el día antes de la clase para que él pueda preparar estrategias y actividades para 
centrarse en las deficiencias que puedan existir en los estudiantes en la comprensión del contenido. 
El modelo de Mazur se centra en gran medida de la comprensión conceptual, y aunque este 
elemento no es un componente necesario del FC, tiene unas claras y cercanas connotaciones. 
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en Harvard. Unos años después haciendo el concepto más popular, Bill Gates y Salam Khan               5 6

defienden la universidad online y hablan del concepto de Clase Invertida donde las clases se               

“humanizan” gracias a la tecnología.  

Desde la perspectiva acertada del señor Khan, en una clase tradicional el profesor tiene que               

dar la misma lección a 30 niños con diferentes formas de aprendizaje, lo que, desde su                

opinión, ya cuestiona la efectividad de esta metodología por sí misma, además la educación              

tradicional se caracteriza por estudiantes escuchando y tomando nota en clase de forma             

individual lo que para él también hace cuestionar la eficiencia del proceso. El sr. Kahn               

explica en su Ted Talk “Let's use video to reinvent the education” (2011) que los estudiantes                

en una enseñanza de enfoque tradicional, no pueden parar a la maestra y repetir lo que ha                 

dicho cuando ellos lo necesiten, tampoco pueden ver conceptos anteriores que no entendieron             

bien y de los que necesitan una explicación o repaso para entender y aprender los nuevos                

conceptos tratados. Kahn en su video, cuestiona la efectividad de la educación en el aula               

tradicional,  así  como que el objetivo claro en el aula sea el aprendizaje del estudiante.  

Inicialmente el término Clase Invertida fue utilizado por Lage, Platt y Treglia (2000)             

como “Inverted Classroom (IC)” y lo utilizaron para detallar la estrategia de clase             

implementada en una asignatura específica (Economía), aunque el término en sí haga            

referencia al empleo de técnicas en todas aquellas disciplinas en las que el profesor solicita               

un acercamiento previo a la clase clase presencial de temas específicos (Talbert, 2012;             

Tucker, 2012) . El Aula Invertida hace hincapié en el uso de tecnología multimedia              

(videoconferencias, presentaciones) para aumentar la efectividad cuando el alumno accede          

al material de apoyo fuera del aula, lo cual lo clasifica dentro de los modelos mediados                

por tecnología. Serán Bergmann y Sams quienes hacen popular el modelo que llaman la              

Clase o Aula Invertida ( flipped classroom model FCM ) aunque también puede reconocerse              

como Aula Volteada. La expansión del FCM se debió a la difusión de los videos de                

Bergmann y Sams en la Red, ganando adeptos hasta formalizar la organización            

5 William Henry Gates III, conocido como Bill Gates, es un empresario, informático y filántropo               
estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft. Gates promueve e-learning           
(educación online) ofreciendo becas con su fundación Gates para clases online así como clases              
gratuitas. 
 
6 Salma Khan es profesor, informático, ingeniero eléctrico y matemático estadounidense creador            
de una organización de aprendizaje electrónico de educación gratuita llamada Academia Khan            
en el 2006. 
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denominada The Flipped Learning Network. Ya en el 2004, Salman Khan inició un             

esquema de tutoría en YouTube, dando pie a Khan Academy, herramienta muy difundida             

para la obtención de material audiovisual como fue mencionado anteriormente. Lage, Platt, y             

Treglia (2000), basaron la elaboración de su propuesta (Inverting the classroom: A            

Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment) en la revisión de la literatura             

sobre las implicaciones del estilo de aprendizaje en el aula. Mientra que la propuesta de               

Bergmann y Sams (2000) no fue fundamentada en teoría de la educación o en              

investigación previa, sino que utilizaron el método ensayo y error haciendo que durante la              

implementación se realizaran ajustes sustentados en factores como: abarcar los diferentes           

estilos de aprendizaje del estudiantado, promover un ritmo individual de avance y            

desarrollar habilidades de aprendizaje auto-dirigido. 

Jon Bergmann y Aaron Sams, definen los cuatro pilares del método FLIP (utilizando sus              

siglas): 

Flexible Environment – Entorno flexible: los educadores reorganizan los espacios de           

aprendizaje para acomodarlos a una determinada lección o unidad de contenido para apoyar             

el trabajo de grupo o el aprendizaje individual. 

Learning Culture – Cultura de aprendizaje: frente al modelo clásico en el que el docente es la                 

fuente de información, en el Aula Invertida la instrucción recae sobre el propio alumno y el                

tiempo de clase se dedica a profundizar los conocimientos y a enriquecer las oportunidades              

de aprendizaje. 

Intentional Content – Contenido intencionalmente dirigido: los maestros seleccionan lo que           

quieren enseñar y se convierten en administradores y guías de los contenidos y materiales que               

los alumnos deben estudiar por sí mismos. 

Professional Educator – Facilitador profesional: el nuevo rol del profesor es fundamental en             

el Aula Invertida para seguir y apoyar el progreso de los alumnos, realimentando y evaluando               

este progreso constantemente. 

El modelo de la Clase Invertida intenta cambiar los momentos y roles de la enseñanza               

tradicional, donde la clase, tradicionalmente impartida por el profesor, pueda ser atendida            

en horas extra-clase por el estudiante mediante herramientas multimedia y las actividades            

de práctica, usualmente asignadas para el hogar, pueden ser ejecutadas en el aula a              

través de métodos interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y            

realización  de  proyectos  (Lage, Platt y Treglia, 2000; Talbert, 2012).  
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3.3 TEORÍAS QUE APOYAN EL MODELO DE AULA INVERTIDA 

Según www.theflippedclassroom.es/, una página web colaborativa especializada en la Clase          

Invertida ”se trata de un enfoque integral que combina la instrucción directa con métodos              7

constructivistas, el incremento de compromiso e implicación de los estudiantes y la mejora de              

la comprensión conceptual “ , García-Barrera (2013) afirma que este método “puede sustentar             

todas las fases de aprendizaje que componen la Taxonomía de Bloom que establece seis              

grandes categorías en las que enmarca los objetivos educativos: conocimiento, comprensión,           

aplicación, análisi, síntesis y evaluación. Al aplicar en la clase el método de Aula Invertida se                

deja que los estudiantes hagan fuera del aula la tareas relacionadas con las “habilidades              

cognitivas de orden inferior” (Bloom, 1956), reservando para realizar en el aula el desarrollo              

de las habilidades superiores: analizar, crear, aplicar y evaluar. Johnson y Renner (2012),             

remarcan que este sistema permite a los docentes “estar presentes en el momento más              

relevante del proceso de aprendizaje, su aplicación práctica”. 

Desde otra perspectiva, el Aula Invertida se considera un sub-modelo de los entornos mixtos,              

modelo denominado “Rotation Model” o Modelo de Rotación conforme a la taxonomía de             

Staker y Horn (2012). Este modelo combina el aprendizaje presencial y el virtual. Este              

método se encuadraría claramente en el “Blended Learning”, proporcionando una unión           

sinérgica de las clases presenciales con lo entornos virtuales de aprendizaje, las comunidades             

7 El método de Enseñanza Integral, se caracteriza por centrar su atención en el contenido. Surge                
como intento de explicación del enfoque comunicativo hecho por Aquilino Sánchez por definir el              
método más adecuadamente. Todas las áreas de la actividad humana están relacionadas con la lengua.               
La idea primordial es que la función de la lengua sea hacer posible y facilitar la comunicación entre                  
los hablantes de una misma comunidad lingüística. Esta comunicación implica interacción, y esa             
interacción supone un conocimiento de los elementos lingüísticos y su uso dentro de esa comunidad.               
Parte de ese código se conoce como gramática. Ese componente básico (la gramática) añade otros               
elementos no formales que le son intrínsecos: los sentimientos que distinguen al ser humano, el               
espacio físico en que se produce el texto (entendido ampliamente), el momento, etc. La cultura de la                 
comunidad de los hablantes también manifiesta multitud de variantes y matices: “el ritmo, la              
entonación, la longitud y ordenación de las palabras en las frases, el contenido de las palabras, los                 
conceptos que éstas representan, etc. Los elementos culturales llegan a ser tan consustanciales con la               
lengua que es prácticamente imposible desligar a los unos de la otra”. (Pérez, 1992) El método                
integral intenta abarcar todos los factores que conforman el lenguaje (sean formales o informales).              
Este principio rige todo lo que se realice o use en el aula, desde los materiales hasta las técnicas. La                    
idea es incluir, no excluir. El rol del profesor es el de asesor. El rol del estudiante es irse                   
independizando del profesor, ya que se espera que alcance seguridad en el aprendizaje. 
En la clase de E.L.E. es u 
n método que se caracteriza por centrar su atención en el contenido. Su objetivo es fomentar el                 
aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la manipulación de                  
unidades lingüísticas en sus diversos niveles de descripción. Los ejercicios lingüísticos han de estar              
siempre al servicio de la comunicación, es decir, subordinados al contenido. El método postula que los                
procesos de aprendizaje incluirán necesariamente, procesos de comunicación. 
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de práctica, los Massive Open Online Course y el Mobile Learning. En este modelo que entra                

claramente en las propuestas pedagógicas del aprendizaje mixto o híbrido, es indispensable            

que las modalidades a lo largo de cada ruta de aprendizaje (dentro y fuera del aula) deban                 

estar diseñadas de manera interconectada para proporcionar un aprendizaje integrado (Horn y            

Staker, 2013: p.10).  

 

3.4 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y ELEMENTOS QUE       

CONFORMAN EL ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 

El enfoque del Aula Invertida está basado en los siguientes elementos: 

1. Crear un ambiente flexible en el que los estudiantes puedan elegir cuándo y dónde               

aprender y prepararse para las clases presenciales. Una clase donde el contenido es archivado              

y accesible permanentemente para poder ser revisado o aprenderlo más tarde. Crea un lugar              

donde todos los estudiantes pueden acceder a una educación más personalizada, un medio             

para aumentar la interacción y la personalización del contacto entre el estudiante y el              

profesor. A su vez los profesores prepararán las actividades y recursos que los estudiantes              

utilizarán dentro y fuera de clase coordinándolos para una mayor efectividad didáctica,            

además de establecer evaluaciones apropiadas. 

2. Cultura de aprendizaje: esta metodología requiere crear un entorno donde los estudiantes             

toman las riendas de su propio aprendizaje y se concentran en él. Una clase donde los                

profesores no son el centro de atención sino la guía de aprendizaje. El estudiante guiado por                

el profesor se preparan para el tiempo en el aula que pasará a ser un momento para                 

profundizar en temas, crear oportunidades más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar           

las interacciones que aseguren el entendimiento y síntesis del material. 

3. Contenido Intencional: crear una mezcla de instrucción directa y aprendizaje constructivo            

integrando estrategias y métodos de aprendizaje para una mayor efectividad en la clase. Es              

fundamental la interconexión y buena coordinación de las actividades dentro y fuera de clase              

para el éxito de la metodología.  

4. Docente profesional. En este modelo requiere docentes muy cualificados, muy organizados            

y flexibles. Deben buscar siempre la efectividad didáctica y la evaluación constante de los              

métodos y estrategias didácticas a utiliza y deben además ser flexibles y estar siempre              

preparados para cambiar la instrucción si fuera necesario a fin de asegurar la efectividad del               
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curso. Durante la clase, deben de observar y proveer constante retroalimentación al estudiante             

sobre su trabajo, en el momento, así como continuamente evaluar el progreso de los              

estudiantes para guiarles en su aprendizaje. 

Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez y Martínez Castillo (2014) en su capítulo《Elementos         

básicos que conforman el modelo del Aula invertida》nos indican que Lage et al. (2000)              

cuando desarrolla su propuesta, se basan en la necesidad de emparejar los diferentes             

tipos de aprendizaje de los múltiples estudiantes congregados en un grupo y el estilo              

de enseñanza del profesor. Se considerará el uso del multimedia como un instrumento             

que permite al estudiante elegir el mejor método y espacio para adquirir el             

conocimiento declarativo a su propio ritmo (Coufal, 2014; Lage et al., 2000; Talbert,             

2012), especialmente si el material se encuentra en la Web o es de fácil acceso;               

transfiriendo la responsabilidad de la aprehensión de contenidos al aprendiz; y al profesor,             

la organización de su práctica a fin de guiar las actividades hacia la meta trazada (Bristol,                

2014, Lage et al., 2000). 

Componentes del Aula Invertida 

 

 
Fuente: imagen adaptada por Martínez-Olvera et al. (s.f.). Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/273765424_Aula_Invertida_o_Modelo_Invertido_de_Aprendizaje_origen_sustento_e_implicaciones 

 

En la anterior ilustración el autor muestra que el objetivo central del enfoque del Aula               

Invertida es el desarrollo de competencias de los estudiantes, metas que se han de desarrollar               

en el estudiante. Como actividad de primera categoría muestra el aprendizaje basado en el              

estudiante, el docente orientará unos contenidos, y el estudiante tendrá que ser capaz de              
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demostrar competencias con el desarrollo de habilidades consideradas de pensamiento          

superior  para  garantizar  un  aprendizaje basado en el estudiante.  

Como ya mencionamos anteriormente, la justificación de la Inversión del Aula se basa en el               

repaso de contenidos declarativos, conforme a la taxonomía de Bloom, donde           

diferenciamos tareas cognitivas de bajo nivel, tales como recordar y entender, que se             

realizarán fuera de clase y tareas que implican alto nivel como aplicar, analizar, evaluar y               

crear (Talbert, 2014) que son las que se realizarán presencialmente.  

Desde este enfoque, como apuntan Mora Ramírez y Hernández Suárez (2017) cuando el             

estudiante llegue a familiarizarse con el uso de medios multimediales para resolver            

situaciones formuladas por el docente, se iniciará en el desarrollo de habilidades de             

pensamiento superior o metacognición haciendo que el estudiante sea capaz de explorar            

y  demostrar  nuevos  conceptos  y  conocimientos (Mazzarella Clemen, 2008). 

 

3.5 MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA INVERTIDA 

 

Martínez-Olvera et al. sugieren una dinámica del Aula Invertida, primero antes de iniciar             

cualquier sesión de clase recomienda seleccionar el material que va a dinamizar los             

contenidos necesarios para el aprendizaje del estudiante. Posteriormente se da inicio a            

unas etapas o sesiones de implementación de contenidos en el aula presencial o virtual. 

La primera sesión presencial se inicia con un proceso de inducción y sensibilización del              

estudiante sobre la estrategia de las Aulas Invertidas, sus beneficios, metodología y            

criterios de evaluación, buscando motivar y pactar responsabilidades con el proyecto a            

ejecutar. En esta sesión se recomienda mostrar el material digital e impreso que se va a                

abordar durante las sesiones, los cronogramas de actividades, y organizar pequeños grupos de             

trabajo en clase. Posteriores sesiones presenciales: se recomienda que la primera           

acción sea despejar las dudas e inquietudes de la sesión anterior. Si el tiempo de               

explicación excede los diez minutos, tratar dicha explicación con situaciones          

experimentales o de uso práctico del tema. Se sugiere, a su vez, la revisión de los                

cuestionarios asignados por grupos, discutir las respuestas y preparar pequeñas          

sustentaciones de las mismas en grupo. Ulteriormente, se propone aplicar material como            

cuestionarios o talleres y recolectar las evidencias para evaluar el trabajo. Para finalizar la              

temática, el docente nuevamente debe indagar sobre dudas e inquietudes. Sesiones virtuales:            
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para ampliar los tiempos de clase y dar soporte a la estrategia de aula invertida, los autores                 

proponen la creación de una plataforma virtual, donde se pueda acceder fácilmente al             

material de trabajo y se pueda llevar el control y registro de las actividades realizadas por el                 

estudiante en casa. La figura que se muestra a continuación ilustra gráficamente los posibles              

momentos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos que se pueden establecer. 

 

Dimensiones de un entorno virtual de aprendizaje 

 

Fuente: imagen adaptada por Martínez-Olvera et al. (2014) Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/273765424_Aula_Invertida_o_Modelo_Invertido_de_Aprendizaje_origen_sustento_e_implicaciones 

 

Para lograr que un entorno virtual de aprendizaje resuelva los cuestionamientos           

planteados anteriormente y se logre una uniformidad didáctica y tecnológica en todas las             

Aulas Virtuales, se propone tener en cuenta los siguientes lineamientos generales de uso,             

planteados bajo las tres dimensiones descritas a continuación: 

1. Dimensión de gestión: se relacionan todos los aspectos administrativos y de            

adecuación inicial que el docente debe tener en cuenta. 

2. Dimensión pedagógica: establece los criterios fundamentales para la organización de           

todos los aspectos relacionados con los materiales de estudio y las actividades            

complementarias dentro de los bloques de contenido, los cuales son el corazón de un              

Aula Virtual, es el lugar donde se refleja todo el diseño didáctico, pedagógico y              

evaluativo  que  cada  docente  establece  para  su  actividad académica con los estudiantes. 

16 

https://www.researchgate.net/publication/273765424_Aula_Invertida_o_Modelo_Invertido_de_Aprendizaje_origen_sustento_e_implicaciones


3. Dimensión Evaluativa: la evaluación del aprendizaje es una actividad compleja en los             

procesos educativos. Con ella se busca medir y valorar el nivel de apropiación de los               

conocimientos y el desarrollo de procesos, habilidades y competencias de los estudiantes.            

Como parte del proceso educativo, se ha constituido en una oportunidad para el             

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje; las pruebas y exámenes          

evaluativos debe ajustarse a unos patrones rigurosamente elaborados, considerando los          

contenidos y, acorde a estos, determinando por qué se evalúa, para qué se evalúa, qué               

se evalúa, cómo se evalúa y, lo más importante, a quién se evalúa. Estos aspectos               

permiten direccionar las estrategias de evaluación bajo la responsabilidad de los docentes            

(Jaramillo, 2013). 

 

3.6 EL DOCENTE EN EL AULA INVERTIDA EFECTIVA 

 

Dada la importancia del papel del docente en este modelo de Aula Invertida vamos a indagar                

más profundamente en la características necesarias que debe tener el profesor para poder             

implementar una eficiente clase invertida. 

Christopher Knapper y Susan Wilcox (2007) Revisan y completan un dosier destinado a los              
estudiantes de educación en Queen’s University (Toronto), Este documento resume          
excelentemente lo que necesita hacer un docente para una enseñanza efectiva : 
 
(1) el docente que busca la efectividad didáctica la debe buscar constantemente invirtiendo             
gran parte de su tiempo profesional en este afán y revaluando esta eficiencia lectiva. Los               
profesores eficiente dan mucho valor a la materia que se enseña, manifiestan su             
conocimiento, interés y entusiasmo y proporciona apropiados retos intelectuales a los           
estudiantes. 
(2) La capacidad de comunicación del profesor debe ser excelente e incluir una organización              
y presentación de ideas clara. Además se necesita una consistencia y claridad en los              
estándares esperados del trabajo de los estudiante. Debe proveer una constantes evaluación            
apropiada y que esté al servicio del rendimiento del estudiante. También debe ofrecer             
constantes críticas constructivas y retroalimentación al trabajo del estudiante así como           
ofrecerle la oportunidades de interacción con otros estudiantes. 
(3) Una enseñanza efectiva además debe emplear un currículum del curso apropiado y bien              
diseñado. Los profesores eficientes deben emplear métodos de instrucción bien diseñados y            
deben ser consistentes en el desarrollos, evaluación y revisión de los métodos de instrucción              
y herramientas utilizadas en el curso. Los materiales y estrategias de la enseñanza deberían        
ser académicamente desafiantes, que incentiven el pensamiento crítico y el intercambio           
intelectual, que consideren los últimos desarrollos logrados en la educación, que representen            
la diversidad de nuestro estudiantes. Estos materiales y estrategias deben estar bien            
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desarrolladas y ser coherente, deben ser estimulantes, flexibles y abiertas a modificaciones en             
base a las necesidades de los estudiantes. Es importante que estos materiales y estrategias de               
enseñanza tengan en consideración los últimos desarollo y estudios sobre la mejor            
metodología de la impartición curricular, como la innovaciones tecnológicas y las diferentes            
alternativa de estrategias lectivas. 
(4) Lo profesores eficientes reconocen la diversidad de las experiencias de los estudiantes y              
sus perspectivas intelectuales. Por ello los profesores efectivos estarán comprometidos al           
tratamiento equitativo de los estudiantes y a entender y remover barreras de aprendizaje que              
puedan impedir el progreso académico de los alumnos.  
(5) Los profesores eficientes fomenta tanto el aprendizaje independiente como el           
colaborativo de los estudiantes, motivando además el deseo de los estudiantes en tomar             
responsabilidad personal para continuar aprendiendo . 
(6)Los profesores eficientes son reflexivos, autocríticos y flexibles. Constantemente buscan el           
aprender de sus estudiantes, de su propia actividad docente, de la docencia de otros              
profesores y siempre estarán dispuestos a modificar sus enfoques de instrucción educativa. 
El efectivo y comprometido docente servirá de modelo y mentor de otros educadores. 
La enseñanza eficiente debe adaptarse a las particularidades de la materia a enseñar así como               
a los estudiantes a enseñar y debe abordar una variedad de temas, con diferentes niveles de                
experiencia. 
 
La enseñanza y el aprendizaje efectivos ocurren a través de la interacción intensiva             
de maestros y estudiantes en una variedad de lugares, tanto dentro como fuera del              
aula, y así cuando va cambiado la tecnología ofrecen nuevas oportunidades para            
expandir y diversificar los contextos de aprendizaje. 
 

Desde una perspectiva más centrada en el aula invertida, las características del docente             

descritas por Lage et al., (2000) son la siguientes : 

 

● Es diestro en los contenidos de su cátedra, para facilitar las experiencias de             

aprendizaje y atender las necesidades individuales de los alumnos, ya que al variar los              

ritmos, la supervisión se dificulta. 

● Muestra disposición para el trabajo colaborativo, pues el diseño inicial de un curso             

ICM requiere numerosas horas de preparación que pueden aminorarse con la           

colaboración y el trabajo interdisciplinario, permitiendo la creación de contenido          

original. 

● Al menos, maneja equipo de cómputo, presentadores multimedia ,navegación en          

internet y uso de redes de comunicación. Ser diestro en un tema no implica conocerlo               

todo, pero aceptar las propias limitaciones y promover la investigación para resolver            
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las dudas que surjan, contribuye a crear ambientes de aprendizaje autónomo y            

colaborativo. 

● Muestra disposición de cambio, abandonando el control del proceso         

enseñanza-aprendizaje y depositando la responsabilidad en el alumnado, permitiendo         

el acceso de los dispositivos digitales al aula. 

● Es hábil en el diseño de unidades de aprendizaje activo (resolución de casos,             

elaboración de productos y/o proyectos de carácter colaborativo). 

● Práctica la evaluación formativa, para rediseñar el curso y brindar el apoyo que             

requiera cada estudiante para cubrir la materia a su ritmo. 

 

4. LA CLASE DE ELE CON UN ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

La mayoría de los estudios que he encontrado sobre el enfoque del Aula Invertida, han sido                

enfocados a clases de ciencias, siendo escasos los estudios encontrados del Aula Invertida en              

las clases de ELE. En este capítulo se trata de profundizar en el concepto de Aula Invertida en                  

las clases de ELE. 

 

4.1 COMPETENCIAS EN LAS CLASES DE ESPAÑOL COMO        

LENGUA EXTRANJERA. LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE      

COMPETENCIAS. EL MARCO COMÚN EUROPEO DE      

REFERENCIA PARA LAS LENGUAS Y “THE AMERICAN COUNCIL        

ON THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES PROFICIENCY       

GUIDELINES”  

 

Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que permiten            

conocer lo que deben aprender los estudiantes en la clase ELE y establecer un punto de                

referencia  de  lo  que  están  capacitados y saber hacer en cada una de las áreas y niveles. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar europeo que               

define la competencia lingüística. Se utiliza para definir las destrezas lingüísticas de los             

estudiantes utilizando escalas descriptivas de niveles lingüísticos descritas en el Nivel           

Umbral, Nivel Plataforma y Nivel Avanzado. Define las cinco capacidades que los            
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estudiantes deben adquirir para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para todas las             

lenguas como se describe en la siguiente tabla de información. 
 

 COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

 

INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN  
ESCRITA 

A1 Reconocer palabras y 
expresiones muy básicas 
que se usan 
habitualmente, relativas 
a uno mismo, la familia 
y el entorno inmediato, 
cuando se habla 
despacio y con claridad. 

Comprender 
palabras y nombres 
conocidos y frases 
muy sencillas, por 
ejemplo las que hay 
en letreros, carteles 
y catálogos. 

Poder participar en una 
conversación de forma 
sencilla siempre que la 
otra persona esté dispuesta 
a repetir lo que ha dicho o 
a decirlo con otras 
palabras y a una velocidad 
más lenta y ayude a 
formular lo que se intenta 
decir. Plantear y contestar 
preguntas sencillas sobre 
temas de necesidad 
inmediata o asuntos muy 
habituales. 

Utilizar expresiones 
y frases sencillas 
para describir el 
lugar de residencia y 
las personas 
conocidas. 

Ser capaz de escribir 
postales cortas y 
sencillas, por 
ejemplo para enviar 
felicitaciones. Sé 
rellenar formularios 
con datos 
personales, por 
ejemplo el nombre, 
la nacionalidad y la 
dirección en el 
formulario del 
registro de un hotel. 

A2 Comprender frases y el 
vocabulario más 
habitual sobre temas de 
interés personal 
(información personal y 
familiar muy básica, 
compras, lugar de 
residencia, empleo). Ser 
capaz de captar la idea 
principal de avisos y 
mensajes breves, claros 
y sencillos. 

Ser capaz de leer 
textos muy breves 
y sencillos. Saber 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos sencillos y 
cotidianos como 
anuncios 
publicitarios, 
prospectos, menús 
y horarios y 
comprender cartas 
personales breves y 
sencillas. 

Poder comunicarse en 
tareas sencillas y 
habituales que requieren 
un intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos. Ser 
capaz de realizar 
intercambios sociales muy 
breves, aunque, por lo 
general, no se comprende 
lo suficiente como para 
mantener la conversación 
por uno mismo. 

Utilizar una serie de 
expresiones y frases 
para describir con 
términos sencillos a 
la familia y otras 
personas, las 
condiciones de vida, 
el origen educativo y 
el trabajo actual o el 
último que se haya 
tenido. 

Ser capaz de escribir 
notas y mensajes 
breves y sencillos 
relativos a las 
necesidades 
inmediatas. Poder 
escribir cartas 
personales muy 
sencillas, por 
ejemplo 
agradeciendo algo a 
alguien. 

B1 Comprender las ideas 
principales cuando el 
discurso es claro y 
normal y se tratan 
asuntos cotidianos que 
tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, 
durante el tiempo de 
ocio, etc. Comprender la 
idea principal de muchos 
programas de radio o 
televisión que tratan 
temas actuales o asuntos 
de interés personal o 
profesional, cuando la 
articulación es 
relativamente lenta y 
clara. 

Comprender textos 
redactados en una 
lengua de uso 
habitual y cotidiano 
o relacionada con 
el trabajo. 
Comprender la 
descripción de 
acontecimientos, 
sentimientos y 
deseos en cartas 
personales. 

Desenvolverse en casi 
todas las situaciones que 
se presentan cuando se 
viaja donde se habla esa 
lengua. Poder participar 
espontáneamente en una 
conversación que trate 
temas cotidianos de 
interés personal o que 
sean pertinentes para la 
vida diaria (por ejemplo, 
familia, aficiones, trabajo, 
viajes y acontecimientos 
actuales). 

Saber enlazar frases 
de forma sencilla 
con el fin de 
describir 
experiencias y 
hechos, los sueños, 
esperanzas y 
ambiciones. Poder 
explicar y justificar 
brevemente las 
opiniones y 
proyectos. Narrar 
una historia o relato, 
la trama de un libro 
o película y poder 
describir las 
reacciones. 

Ser capaz de escribir 
textos sencillos y 
bien enlazados sobre 
temas que son 
conocidos o de 
interés personal. 
Poder escribir cartas 
personales que 
describen 
experiencias e 
impresiones. 

B2 Comprender discursos y 
conferencias extensos e 
incluso seguir líneas 
argumentales complejas 
siempre que el tema sea 
relativamente conocido. 
Comprender casi todas 
las noticias de la 

Ser capaz de leer 
artículos e informes 
relativos a 
problemas 
contemporáneos en 
los que los autores 
adoptan posturas o 
puntos de vista 

Poder participar en una 
conversación con cierta 
fluidez y espontaneidad, 
lo que posibilita la 
comunicación normal con 
hablantes nativos. Poder 
tomar parte activa en 
debates desarrollados en 

Presentar 
descripciones claras 
y detalladas de una 
amplia serie de 
temas relacionados 
con la especialidad. 
Saber explicar un 
punto de vista sobre 

Ser capaz de escribir 
textos claros y 
detallados sobre una 
amplia serie de temas 
relacionados con los 
intereses. Poder escribir 
redacciones o informes 
transmitiendo 
información o 

20 



televisión y los 
programas sobre temas 
actuales. Comprender la 
mayoría de las películas 
en las que se habla en un 
nivel de lengua estándar. 

concretos. 
Comprender la 
prosa literaria 
contemporánea. 

situaciones cotidianas 
explicando y defendiendo 
los puntos de vista. 

un tema exponiendo 
las ventajas y los 
inconvenientes de 
varias opciones. 

proponiendo motivos 
que apoyen o refuten 
un punto de vista 
concreto. Saber escribir 
cartas que destacan la 
importancia que se le 
da a determinados 
hechos y experiencias. 

C1 Comprender discursos 
extensos incluso cuando 
no están estructurados 
con claridad y cuando 
las relaciones están sólo 
implícitas y no se 
señalan explícitamente. 
Comprender, sin mucho 
esfuerzo, los programas 
de televisión y las 
películas. 

Comprender textos 
largos y complejos 
de carácter literario 
o basados en 
hechos, apreciando 
distinciones de 
estilo. Comprender 
artículos 
especializados e 
instrucciones 
técnicas largas, 
aunque no se 
relacionen con una 
especialidad 
conocida. 

Expresarse con fluidez y 
espontaneidad sin tener 
que buscar de forma muy 
evidente las expresiones 
adecuadas. Utilizar el 
lenguaje con flexibilidad y 
eficacia para fines sociales 
y profesionales. Formular 
ideas y opiniones con 
precisión y relacionar las 
intervenciones hábilmente 
con las de otros hablantes. 

Presentar 
descripciones claras 
y detalladas sobre 
temas complejos que 
incluyen otros 
temas, desarrollando 
ideas concretas y 
terminando con una 
conclusión 
apropiada. 

Ser capaz de 
expresarse en textos 
claros y bien 
estructurados 
exponiendo puntos 
de vista con cierta 
extensión. Poder 
escribir sobre temas 
complejos en cartas, 
redacciones o 
informes resaltando 
lo que se considera 
que son aspectos 
importantes. 
Seleccionar el estilo 
apropiado para los 
lectores a los que 
van dirigidos los 
escritos. 

C2 
 

No  tener ninguna 
dificultad para 
comprender cualquier 
tipo de lengua hablada, 
tanto en conversaciones 
en vivo como en 
discursos retransmitidos, 
aunque se produzcan a 
una velocidad de 
hablante nativo, siempre 
que tenga tiempo para 
familiarizarme con el 
acento. 

Ser capaz de leer 
con facilidad 
prácticamente todas 
las formas de 
lengua escrita, 
incluyendo textos 
abstractos 
estructural o 
lingüísticamente 
complejos como, 
por ejemplo, 
manuales, artículos 
especializados y 
obras literarias. 

Tomar parte sin esfuerzo 
en cualquier conversación 
o debate y conocer bien 
modismos, frases hechas y 
expresiones coloquiales. 
Expresarse con fluidez y 
transmitir matices sutiles 
de sentido con precisión. 
Ante un problema, sortear 
la dificultad con tanta 
discreción que los demás 
apenas se dan cuenta. 

Presentar 
descripciones o 
argumentos de 
forma clara y fluida 
y con un estilo que 
es adecuado al 
contexto y con una 
estructura lógica y 
eficaz que ayuda al 
oyente a fijarse en 
las ideas importantes 
y a recordarlas. 

Ser capaz de escribir 
textos claros y 
fluidos en un estilo 
apropiado. Poder 
escribir cartas, 
informes o artículos 
complejos que 
presentan 
argumentos con una 
estructura lógica y 
eficaz que ayuda al 
oyente a fijarse en 
las ideas importantes 
y a recordarlas. 
Escribir resúmenes y 
reseñas de obras 
profesionales o 
literarias. 

 
FUENTE: Fundación para la investigación y el desarrollo de la cultura española, FIDESCUS, Recuperado el 10 de Abril del 2020, de:                     

http://www.fidescu.org/diploma-d-i-e/informacion-de-interes/marco-de-referencia-europeo 
 

Tanto en Estados Unidos como en Europa se crean unos estándares de competencia que              

regulan y describen de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes               

de lenguas en los diferentes niveles establecidos. Estos estándares contemplan la capacidad            

del uso, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para que los               

estudiantes obtengan un determinado nivel de la lengua. Además debemos mencionar que la             

descripción de los estándares también incluye el contexto cultural donde se sitúa la lengua en               

cada nivel. “The American Council on the Teaching of Foreign Languages” (ACTFL) en su              
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página Web nos presenta esta comparación de niveles en los diferentes estándares entre el              

Marco Común Europeo de Referencia (MCER o CEFR en inglés) y los estándares seguidos              

en Estados Unidos en las diferentes competencias comunicativas de los estudiantes en su             

proceso de adquisición de la lengua. 

  

Con esta comparación podemos comprobar que en Europa y en Estados Unidos se buscan 

metas similares en el aprendizaje de los estudiantes de lenguas extranjeras, aunque tengan 

diferentes nomenclatura. Una disimilitud es que ACTFL contempla dos niveles más por 

debajo del A1 del MCER . 

En la actualidad, el cambio de enfoque metodológico, los avances tecnológicos y el cambio              

de estilo de vida de los alumnos en todas las clases y por supuesto también en las clases de                   

ELE de secundaria como ya mencionamos previamente, fuerzan al profesor o maestro a             

buscar la efectividad en nuestras clases con una meta claramente definida por los estándares              

en los diferentes niveles del MCER y ACTFL. En otras palabras las metas deseadas en               

nuestras clases que determinarán la planificación de las mismas serán las diferentes            

competencias comunicativas del alumno marcadas por los estándares de ACTFL y MCER            

según el nivel de curso que se imparta. La metodología e instrumentos propuestos a utilizar               

en esta memoria en las clases (La clase invertida, aprendizaje por proyectos, juegos, uso de la                

tecnología en las clases …) proporcionarán efectividad es decir la fusión de la eficiencia y               

eficacia deseada en la impartición de las clases siempre necesitando ser adaptadas al público              

objetivo que se enseña (la necesidades de cada alumno). Es importante que las actividades              

dentro y fuera del aula estén planificadas todas y cada una de ellas hacia la misma dirección:                 

“la meta deseada”. Es necesario siempre tener en cuenta cómo se establecen los objetivos y se                
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evalúa el progreso de un curso basados en los estándares marcados por MCER y ACTFL en                

el camino que lleva de la total ignorancia al dominio deseado de una lengua. 

El establecimiento de metas y objetivos en un curso se desarrollará con más profundidad en               

esta memoria en la descripción de las etapas de implementación del Aula Invertida. Esta será               

la primera etapa de implementación. En esta etapa se definirán las metas, objetivos, el alcance               

del contenido así como las estrategias de instrucción (página 28). Adicionalmente, también se             

profundizará en la evaluación del progreso utilizando la metodología del Aula Invertida            

(página 39), se determinará qué competencias se esperan desarrollar y asignarle un criterio de              

evaluación, para ello no podemos perder de vista los objetivos planteados que están             

directamente relacionados con estos criterios, al fin y al cabo, se trata de averiguar si el                

alumno finalmente ha alcanzado dichos objetivos. Los criterios de evaluación deben permitir            

entender qué sabe, qué comprende y qué es capaz hacer el alumno.  

 

4.2 EL AULA INVERTIDA EN LA CLASE DE ELE. 

 

En las últimas dos décadas los profesores de español como lengua extranjera se han              

caracterizado por utilizar actividades de actuación teatral en las clases de lengua así como              

poner episodios de películas y series de televisión, cantar karaoke, la recitación de poemas,              

narraciones de informes de noticias, organizar visitas virtuales a museos de arte en España y               

sus magníficos palacios reales. Además hay una práctica creciente trabajando con webinars,            

donde emergen una variedad de test informáticos gramaticales y léxico que proporcionan un             

cambio creativo y más atractivo en el aprendizaje de áreas, que algunos pueden considerar              

poco amenas, para la mejora de capacidades en el aprendizaje de la lengua. 

Con este creciente uso de la tecnología en la clase de ELE, con el claro intento por practicar                  

más el uso de la lengua y estándares establecidos basados en las capacidades de los               

estudiantes, se obliga a la consideración del enfoque de la Clase Invertida en clases de ELE si                 

se busca la efectividad en el aula.  

La metodología de trabajo de la Clase invertida en las clases de ELE consistirá en invertir los                 

tiempos de trabajo tanto del alumnado como del profesor, se impartirán la clase magistral a               

través de un vídeo podcast u otras herramientas que el alumno tendrá que ver fuera del aula                 

como tarea, y después, en las clases presenciales se llevarán a cabo los ejercicios prácticos,               
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proyectos, investigaciones, debates, juegos y otras actividades de producción lingüística con           

la supervisión y guía del docente.  

Hay que hacer hincapié que con esta forma de ahorrar tiempo en las clases presenciales, se                

podía incluir más actividades para desarrollar las destrezas productivas y nuevas tareas            

creativas que antes no se habían hecho en las clases presenciales. Este enfoque nos facilita               

que los alumnos que faltan a alguna clase puedan ver los videos y aprender el contenido. Los                 

que asistan a las clases pueden revisar la teoría y repasar lo aprendido antes de un examen. Es                  

importante reiterar que este modelo pedagógico tiene como objetivo ahorrar el tiempo            

gastado en la exposición de determinados contenidos teóricos para que el profesor tenga más              

tiempo para la explicación de cuestiones más complejas, en el caso de las clases de ELE                

utilizar los conceptos aprendidos para desarrollar la competencias y habilidades del estudiante            

en el uso de la lengua. Con este modelo el docente también dispone de más tiempo para                 

ocuparse de los alumnos que tengan dificultades y, de esta manera, puede cubrir mejor las               

necesidades lingüísticas específicas de cada alumno, es decir, personalizar la educación en la             

lengua. Hay más tiempo para responder a preguntas, y los alumnos trabajando en grupos, se               

podrían ayudar mutuamente propiciando la sinergia de sus conocimientos. Otra característica           

fundamental del enfoque Aula Invertida en la clase de ELE es que desaparece el rol central                

del profesor, quien se convierte en un miembro del grupo, en el que tiene un rol activo de                  

mediador y asesor, funciona como guía didáctico de los alumnos, con los que tiene una               

interacción más intensa y un contacto más personal que en el caso de los métodos               

tradicionales. El profesor destaca los contenidos más importantes, entra en detalles, apoya el             

proceso de aprendizaje de los alumnos y coordina actividades, conversaciones, debates y            

proyectos para hacer en el aula donde los estudiantes tengan que utilizar el concepto              

aprendido con anterioridad a la clase presencial, desarrollando las capacidades buscadas. 

Es importante reiterar que el video no sustituye al profesor; no se trata de un curso online                 

despersonalizado. La parte de exploración de conceptos es la que se realiza previamente a la               

clase presencial, en esta parte cada alumno puede ver los videos u otros contenidos              

multimedia a su ritmo antes de las clases, es decir, el método se adapta al ritmo de los                  

alumnos pero la parte esencial de esta metodología será la de experimentar con estos              

conceptos por medio de la práctica, juego, conversaciones, debates, proyectos,          

investigaciones, ... que se realizarán de forma presencial en clases guiadas por el docente.  

Se debe mencionar que como en cualquier clase invertida, este modelo pedagógico también             

requiere más responsabilidad en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos en la               
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clase de ELE, Este cambio de percepción en cuanto a la responsabilidad del aprendizaje,              

fomentará un mayor interés, motivación y colaboración por parte del alumno. Las formas de              

trabajo más eficaces y aconsejadas son el trabajo cooperativo en pequeños grupos y en pares,               

lo que mejora el ambiente de trabajo en el aula e incrementa la interacción y la participación                 

de todos los miembros del grupo. 

A forma de resumen y con el ánimo de ofrecer argumentos que sustentan la implementación               

de las clases invertidas en la clase de ELE, se presentarán en el siguiente cuadro las razones                 

por las que según Jonathan Bergamn y Aaron Sams, se debe adaptar el enfoque de Flipped                

Classroom y se analizará cómo podrían afectar a la clases de ELE en particular. 

La utilización de la metodología didáctica del Aula Invertida: 

Habla el mismo idioma que los alumnos: Los alumnos actuales, en su mayoría, han 
crecido con acceso a YouTube, Facebook, MySpace y otros muchos recursos digitales. 
Ellos interactúan por estas vías digitales con sus amigos y familiares, más los docentes 
responsables de su formación quedan normalmente “atrapados” en la metodología 
tradicional sin más comunicación que la clase magistral. Por otro lado la tecnología de la 
que gozan los actuales centros educativos de cualquier tipo, es bastante obsoleta, 
normalmente, por la falta de presupuesto. Con este enfoque se intenta hablar el mismo 
idioma que los alumnos. 
Esta es una realidad en todas las materias a enseñar y por supuesto afecta a los alumnos de 
la clase de ELE. 

Ayuda a los alumnos más ocupados: En el mundo en el que vivimos, hay un incremento de 
ausencias en las clases y este enfoque proporciona ayuda a los alumnos que no pueden 
asistir a todas las clases. 
Este punto también incumbe a los estudiantes de español, este enfoque proveería a los 
alumnos con una mayor flexibilidad,  al poder acceder a la información a través de videos y 
otro material en línea, donde ellos puedan autorregularse. 

Apoya a los alumnos con problemas: Cuando se enseña a través de un método 
tradicional, los alumnos que más atención reciben suelen ser los más activos en su 
aprendizaje, los que tienen la capacidad de mantener mayor atención durante más tiempo. 
Estos son los estudiante que  suele  plantear buenas preguntas, dejando al resto de 
estudiantes escuchando pasivamente la conversación entre docente y alumnos más activos. 
Este enfoque obliga a todos los alumnos a participar de una forma más activa. 
En nuestras clases de ELE ésto ocurre también donde sólamente unos cuantos alumnos 
hacen preguntas e intentan conversar en español, consecuentemente son los mismos 
alumnos, activos en su aprendizaje, los que acaban practicando más. Con este cambio de 
metodología invertida, el papel del docente cambia, pues ya no se centra exclusivamente en 
las preguntas del alumnado más activo, sino en reconducir las dificultades del alumnado 
que no acaba de entender el concepto. Y obliga a todos los estudiantes a practicar el uso de 
la lengua por medio de las actividades  y proyectos de aprendizaje activo,  que se realizan 
en las clases presenciales. 

Permite “poner en pausa” y “rebobinar” al profesor: Hasta los mejores educadores y 
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oradores tienen estudiantes que se retrasan en la adquisición de los conocimientos 
programados, no acaban de aprender lo que se les pide. De esta forma, cuando le damos 
la vuelta a la clase “entregamos el control remoto” al alumnado, dando la posibilidad a 
los estudiantes de poder “poner en pausa a su profesor” lo que se podría considerar como 
un hecho revolucionario, es una herramienta poderosa pues permite que el ritmo de la 
clase siempre sea adecuado a la velocidad de aprendizaje del estudiante.  
Esto vuelve a ser cierto en todas las clases y en las de ELE además podemos añadir que 
este enfoque proporciona la posibilidad de escuchar no sólo explicaciones gramaticales 
cuantas veces el estudiante quiera, pero también escuchar a la pronunciación de palabras, 
que puedan entender mensajes en español tomándose el tiempo que necesiten. 

Incrementa la interacción alumno/profesor: No se pretende pues, proponer la sustitución 
de la educación presencial por la de enseñanza en línea. Pero sí aprovechar los beneficios 
que tiene para el docente el uso de la tecnología para aumentar de esta forma la 
interacción y acercamiento al alumnado.  
En muchas clases de ELE ya nos beneficiamos de la tecnología ahora con este enfoque se 
facilitará la comunicación y el feedback al alumno. 

Permite que los profesores conozcan mejor a sus alumnos: No sólo siendo el docente el 
proveedor de conocimientos teóricos sino que además  pudiendo ser la  inspiración y el 
referente que el alumno tiene e interpreta como correcto. La interacción alumno-profesor 
será fundamental , para comprender las posibles carencias conductuales que pudiera tener 
ante el aprendizaje que les ofrecemos. Es por esta razón por la que al aportar material a 
través de un canal comunicativo muy atrayente en la sociedad del siglo XXI, puede ser un 
gran avance en la interrelación de docentes y alumnado. 
En las clases de ELE el enfoque Aula Invertida también podría facilitar una mejor 
interrelación y mejorar la influencia del docente en favor de la motivación del aprendizaje 
de la lengua. 

Permite el crecimiento de aprendizaje individual: Uno de los retos actuales de las aulas 
de hoy en día consiste en adaptarse al gran abanico de habilidades y niveles diferentes que 
tienen los alumnos en las clase. Con esta metodología se les da la oportunidad de 
practicar sus conocimiento en las clases presenciales, aprender de la interacción con el 
profesor y otros estudiantes, darse más tiempo si se necesita en  la preparación de la clase, 
propiciando el desarrollo individual desde el punto de salida que se encuentra el alumno. 
En las clases de ELE no es difícil de reconocer este abanico de habilidades y posturas 
frente al aprendizaje del español. En la misma clase podemos encontrar estudiantes que 
entienden pero no pueden producir fácilmente el idioma, otros en cambio no dudan en 
lanzarse a hablar sabiendo lo mínimo sin miedo a  cometer errores, algunos estudiantes 
pueden tener la competencia escrita muy desarrollada pero les es difícil entender textos 
orales. El gran poder que tiene este modelo es que puede abarcar los puntos de comienzo 
de cada estudiante en los cursos y propicia el desarrollo de las habilidades que se buscan 
para cumplir con los estándares buscados. No hay que menospreciar, que el docente, al usar 
la mayor parte del tiempo en clase caminando por el aula y ayudando a los alumnos, puede 
personalizar con mayor facilidad el aprendizaje de cada uno de ellos.  

Cambia la gestión de disciplina en el aula: El modelo de enseñanza tradicional  puede 
dar pie a conductas negativas en clase por parte de alumnos que no prestan atención en 
clase, pudiendo fomentar una distracción en clase y perjudicar al aprendizaje de los 
demás estudiantes. Al dar la vuelta a la clase, el escenario cambia, pues ya el profesor no 
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está frente a ellos “actuando”, no se da pie a este tipo de comportamiento con tanta 
facilidad dado que el estudiante o bien trabajan en equipo y tiene que dar cuenta a otros 
estudiantes, o bien están ocupado en su propia actividad, investigación o proyecto. 
Esta es una realidad palpable en la clase de ELE, no es complicado defender que cuando 
los estudiantes están ocupados hay menos riesgo de mal comportamiento. 

Vuelve la clase transparente: En un momento de la sociedad en que la función de todos 
los docentes se pone en tela de juicio, a través de este método expuesto en la red podemos 
hacer visible lo que el docente transmite y cómo lo transmite. Hoy en día las escuelas 
compiten por los alumnos, sin saber lo que ocurre dentro de nuestras aulas, la sociedad se 
deja llevar por las opiniones de terceras personas sin ver realmente qué ocurre cuando el 
docente actúa. A través del “Aula invertida” propiciamos que haya un tipo de 
transparencia. 
Este punto también es aplicable a la clase de ELE en las que competimos con cursos online 
y el trabajo del docente en algunas ocasiones está cuestionado no solo por padres pero 
también alumnos. 

Es una técnica válida para  profesores ausentes: Al ser un modelo con tintes de 
enseñanza en línea, las explicaciones quedan organizadas y accesible  en la red para la 
flexibilidad de aprendizaje del alumnado. En caso que el docente no pudiera atender a la 
lección, la información queda explicada en el material audiovisual y los estudiantes están 
entrenados para el trabajo en clase aunque tengan que hacerlo sin el soporte del mentor y 
guía. 
En las clases de ELE se pudiera dar el caso de ausencia de profesorado y esta metodología 
ayudaría al uso más productivo del tiempo de los estudiantes en las clases presenciales pese 
a la posible ausencia puntual del docente. 

Basado en la fuente original : ZURITA, M. (2015) La metodología Flipped Classroom en ELE:               

Experiencias, encuestas y aplicación. Modificado por : María Alfaraz 

 

4.3 ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE CLASE        

INVERTIDA EN LA CLASE DE ELE. 

 

Se han presentado muchos modelos de implementación de la Clase Invertida, no hay un              

modelo de implementación más aceptado que otro. Se podría decir que hay tantos enfoques a               

la clase invertida cómo sus estudios de implementación. El elemento extraordinario del Aula             

Invertida en las clases de ELE es que la instrucción del español ocurre dentro y fuera de                 

clase. La magia del modelo aparecerá con los videos y formación proporcionada fuera del              

aula integrados a nuevas aplicaciones de los conocimientos dentro del aula. Indagando en esta              

idea aún más, antes de la grabación de videos o diseño de las fuentes ofrecidas para el trabajo                  

fuera del clase se debe combinar e integrar la planificación de las actividades en el aula así                 
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como la planificación de los instrumentos tecnológicos a utilizar para optimizar la efectividad             

de la clase. 

Jeff Dunn (2014) escribió “The 6-step guide to flipping your classroom”, presenta seis pasos              

para la implementación de la clase invertida. 

1. Planificación y Programación: Definir las metas y los objetivos de aprendizaje así            

como las competencias que deben desarrollar los alumnos en el curso. Averiguar la             

lecciones en particular que se quieren invertir teniendo como meta un resultado de             

aprendizaje determinado por las capacidades que se desean que los alumnos obtengan            

lo que ayudará también a delinear los planes de las lección.  

2. Preparación de materiales: grabar las lecciones y prepara los elemento de 

comunicación a distancia. Esta parte necesita contener todos los elementos 

esenciales de la lección y debe estar sincronizada con la planificación de las 

actividades de aprendizaje activo en las clases presenciales. 

Bergmann y Sam en su libro: “Flip Your Classroom: Reaching Every Student in             

Every Class Every Day” nos remarcaban no crear un vídeo por crearlo, sólamente             

cuando sea apropiado y necesario. Dependerá de las metas y objetivos educativos del             

curso y la lección.  

3. Compartir la información parte necesaria para el aprendizaje fuera del aula y la 

preparación de las clase presenciales. Será muy importante explicar escrupulosamente 

como acceder a esta información y las expectativas de aprendizaje previas a la clase 

presencial.  

4. Diseño de las sesiones de clase: Es importante dedicar los primeros minutos de clase              

a repasar el trabajo enviado a los alumnos y despejar sus dudas. Se aconseja utiliza               

distintos materiales para favorecer la comprensión de los conceptos y fomenta la            

participación en el aula.  

Ahora que el estudiante viene preparado a la clase con conocimientos sobre la             

materia. Será necesario crear un sistema de gestión de aprendizaje teniendo en            

consideración que el estudiante antes de venir a clase ya ha aprendido los             

conocimientos básicos y está preparado para abordar más profundamente el tema y            

para obtener la práctica de aplicación de esos conceptos aprendidos por medio del uso              
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de la lengua. Será fundamental la realización de actividades de aprendizaje activo            

donde se utilicen las capacidades superiores del estudiante dentro del aula. Resolución            

de dudas.  

5. Trabajo en equipos o por parejas: Una forma efectiva para trabajar en el aula es el                

trabajo en equipo que facilitará la sinergia de aprendizaje entre los estudiantes al             

desarrollar proyectos u otras actividades aplicando los conocimientos aprendidos.         

(Escribir un poema, preparar una obra teatral, hacer un vídeo, investigar y sacar             

conclusiones sobre un tema, debatir, etc.) 

6. Reagrupar Es importante compartir el trabajo de los grupos individuales en la clase, 

hacer preguntas y profundizar aún más en el tema tratado. 

 

4.3.1 PLANIFICACIÓN DEL CURSO  

 

Como ya indicaba George Albert Steiner (1979: p.49) en su libro Strategic Planning:  

 

The nature of strategic planning is that it has an internal, sequential logic of extrapolating a 

future vision based on existing facts, and then proposing a direction to achieve that vision. 

 

La naturaleza de la planificación estratégica es que tiene una lógica interna y secuencial 

capaz de extrapolar una visión futura basada en hechos existentes,  para más tarde proponer 

una dirección a fin de lograr esa visión.  

Es necesario entender la planificación como una herramienta de gestión muy eficaz y útil 

para trabajar con la perspectiva de futuro, nos ayudará a cumplir con mayor facilidad los 

estándares del MCER y ACTFL propuestos a conseguir en las clases de español. Los pasos a 

tomar para obtener una provechosa planificación en las clases de ELE serán:  

 

● Definir el alcance del contenido, los objetivos de aprendizaje y las estrategias de 

instrucción. 

 

El primer requisito indispensable será elegir las metas del curso, los objetivos mensuales, los              

objetivos semanales y determinar los objetivos de cada clase para obtener el resultado             

deseado en el curso. Marzano (2003) encontró el gran impacto que tiene en el aprendizaje de                
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estudiantes una exhaustiva y detallada planificación de metas y objetivos coordinados a largo             

y corto plazo. Marzano entiende la planificación como un proceso de toma de decisiones para               

alcanzar un futuro deseado y destaca que para poder realizar esta planificación de forma              

correcta es crucial considerar la situación en el momento que se realiza el plan así como los                 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de estas metas y objetivos. Dr.                

Sigrid S. Yates (2014) en su investigación: “The SMART Goal Framework: Teacher            

Perceptions of Professional Learning and Teacher Practice”, considera que las metas y            

objetivos de los diferentes cursos en la educación deben ser “SMART”: (Specific,            

Measurable, Attainable, Realistic and Time Bound) Específicas, medibles, alcanzables,         

relevantes y determinadas en su temporalidad).  

 

Fuente: MBA Universidad de Valencia Recuperado el 20 de Mayo del 2020 de 

https://www.master-valencia.com/empresas/como-medir-los-objetivos-de-la-empresa/ 

 
 

En las clases de ELE las metas a largo plazo y objetivos finales de los cursos deben estar                  

ligados a los estándares de MCER, ACTFL u otra entidad relevante dependiendo del país              

donde se impartan las clases.  

 

Cuando hablamos de metas y objetivos es esencial determinar primero las metas finales del              

curso. ¿Cuáles son las competencias comunicativas, experiencias y destrezas que buscamos           

que tengan los alumnos cuando completen el curso?. 
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Fuente: Centro Virtual Cervantes, Recuperado el 20 de Mayo del 2020, de 

:https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm 

 

La meta de un curso debe ser uno de los niveles de referencia marcados por MCER si se                  

enseña en Europa o ATFL si se enseñara en Estado Unidos.  

La pregunta clave para comenzar nuestra planificación del curso sería:  

 

¿A qué nivel queremos que el estudiante termine nuestro curso? Una posible respuesta             

pudiese ser al final del curso el estudiante se desea que esté en un nivel B1.  

Esta meta sería específica, medible, relevante y debe ser alcanzable en el tiempo que dura el                

curso. 

Definir las metas lo más detalladas posible ayudará a una mejor planificación de los objetivos               

mensuales.  

 

Descripción del nivel: El estudiante será capaz de comprender los puntos principales de             

textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en                 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabrá desenvolverse en la mayor parte de las                

situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz                

de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene                 

un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones,          

así como justificar brevemente sus opiniones os o explicar sus planes. 
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NIVEL 
DESEADO 

 

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

INTERACCIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN  
ESCRITA 

B1 Comprenderá 
las ideas 
principales 
cuando el 
discurso es 
claro y 
normal y se 
tratan 
asuntos 
cotidianos 
que tienen 
lugar en el 
trabajo, en la 
escuela, 
durante el 
tiempo de 
ocio, etc. 
Comprenderá 
la idea 
principal de 
muchos 
programas de 
radio o 
televisión 
que tratan 
temas 
actuales o 
asuntos de 
interés 
personal o 
profesional, 
cuando la 
articulación 
es 
relativamente 
lenta y clara. 

Comprenderá 
textos 
redactados en 
una lengua de 
uso habitual y 
cotidiano o 
relacionada 
con el trabajo. 
Comprenderá 
la descripción 
de 
acontecimient
os, 
sentimientos y 
deseos en 
cartas 
personales. 

Se 
desenvolverá en 
casi todas las 
situaciones que 
se presentan 
cuando se viaja 
donde se habla 
esa lengua. 
Podrá participar 
espontáneament
e en una 
conversación 
que trate temas 
cotidianos de 
interés personal 
o que sean 
pertinentes para 
la vida diaria 
(por ejemplo, 
familia, 
aficiones, 
trabajo, viajes y 
acontecimientos 
actuales). 

Sabrá enlazar 
frases de 
forma 
sencilla con 
el fin de 
describir 
experiencias 
y hechos, los 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones. 
Podrá 
explicar y 
justificar 
brevemente 
las opiniones 
y proyectos. 
Podrá narrar 
una historia o 
relato, la 
trama de un 
libro o 
película y 
podrá 
describir las 
reacciones. 

Será capaz de 
escribir 
textos 
sencillos y 
bien 
enlazados 
sobre temas 
que son 
conocidos o 
de interés 
personal. 
Podrá escribir 
cartas 
personales 
que describan 
experiencias 
e 
impresiones. 

 

En todos los cursos de español incluidos en los institutos de secundaria se debe considerar el                

nivel de los alumnos que se desea alcanzar con el curso de español, y se debe elegir una meta                   

posible con el nivel que se espera recibir de estudiantes.  
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Al final de la clase de español 4 la meta es que el estudiante obtenga un nivel B1 -                   

Intermediate Low-Mid.  

Es importante mencionar que el nivel elegido tiene que estar alineado con la misión del               

centro donde se imparten las clases. 

Una vez que se ha determinado la meta del curso habrá que diseñar los objetivos mensuales                

que también deben ser “smart” y deben ser planificados para proporcionar la obtención de esa               

meta final del curso. De la misma forma diseñaremos los objetivos semanales para la              

obtención de los objetivos mensuales a fin de obtener la meta. Una vez establecidos estos               

objetivos semanales se podrá trazar con facilidad los objetivos de cada clase. Alineando todos              

ellos eficazmente hacia la obtención de nuestra meta del curso. 

En la siguiente figura se traza la dirección de planificación y de consecución para facilitar el                

entendimiento del proceso. 

 

 
Alfaraz, 2020 
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Una vez definidas las metas y objetivos es decir una vez que se especifican las destrezas                

comunicativas que se desean que tengan los alumnos al final del curso y los objetivos               

mensuales que los estudiantes deben cumplir para obtener la meta planificada, así como los              

objetivos semanales y de cada clase que ayudará al estudiante a cumplir los objetivos              

mensuales, se está determinando el nivel de conocimiento, las destrezas deseadas y            

experiencias comunicativas en las que se irán trabajando a lo largo del curso para la               

obtención de la meta propuesta. 

Hay que mencionar en este punto que la consecución de la meta puede que sea de                

sobresaliente o de A para algunos estudiantes, notable o B para otros, suficiente o C para los                 

que llegan sin sobresalir y habrá estudiante que necesiten practicar más para poder obtener la               

meta. Por tanto la definición de nuestras metas facilitará a su vez el criterio de evaluación de                 

los estudiantes. 

 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL                   

AULA EN LA CLASE DE ELE CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA. 

Una vez diseñadas la meta, objetivos mensuales, objetivos semanales, y objetivos de nuestras             

clases de ELE se preparan los planes de lección. El saber los objetivos semanales que nos                

llevarán a la obtención de los mensuales que a su vez propiciarán el cumplimiento de la meta                 

del curso, no ayudarán, también, a tener un mejor delineación de las necesidades temáticas a               

cubrir en las clases de esa semana para la obtención de capacidades y práctica necesaria en                

ese momento .  

Podemos dividir la Clase Invertida en dos ambientes diferentes de aprendizaje: dentro y fuera              

del Aula. Los dos tienen que estar perfectamente integrados para que este modelo sea              

efectivo. La planificación y diseño detallado de cada ambiente será un paso fundamental en la               

implementación. Se seleccionarán las actividades apropiadas, como explicaremos más         

adelante, que proporcionarán la eficiencia en el aprendizaje tanto las de fuera de clase que               

sustentarán el desarrollo de las actividades dentro de clase. No debemos olvidar que la              

intención del Aula Invertida es integrar el aprendizaje dentro y fuera del aula,             

consecuentemente las actividades dentro y fuera del aula deben ser planificadas           

conjuntamente aprovechando la sinergia de las mismas.  
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El siguiente paso una vez que tengamos claro las necesidades de cada clase para seguir               

nuestra programación, es el diseño de la clase, así como la selección o producción de los                

materiales que se quiere utilizar.  

 

4.3.2 GRABACIÓN DE VÍDEOS Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN                 

SOPORTE DEL APRENDIZAJE FUERA DEL AULA. 

 

Una vez que tenemos claras las actividades que queramos que nuestros estudiantes realicen             

fuera de clase y que nos ayudarán a sustentar la habilidades donde utilizarán capacidades              

superiores dentro de clase, se busca el material que se necesite puede tener la forma de vídeo,                 

artículo, libro, presentaciones digitales, apuntes o la combinación de todos ellos. Un profesor             

que haga leer, escuchar o ver material antes de la clase para motivar la discusión y                

actividades dentro del aula, está utilizando el modelo de Aula Invertida. Podemos utilizar             

vídeos ya grabados por otros agentes educativos o podemos grabar los vídeos            

personalizándolos a las necesidades de la clase. Los vídeos grabados o material realizado por              

el profesor o por otros agentes educativos deben ser presentados antes de clase. Estos vídeos               

e instrumentos de aprendizaje a utilizar fuera de clase deben ser amenos, ayuda incluir              

animaciones, pruebas y otros elementos que atraiga la atención de los estudiantes y no sean               

monótonos.  

En mis clases he añadido a mi página web (que utilizo como una de mis plataformas de aprendizaje)                  8

videos propios de la clase y vídeos de gramática del currículum Avancemos , programa que se utiliza                9

como apoyo de aprendizaje  en el instituto Chaparral High School .  10

8 Alfaraz, 2019 https://sites.google.com/dcsdk12.org/alfaraz/ 
9 ¡Avancemos! - Houghton Mifflin Harcourt, 2014 
http://www.classzone.com/cz/books/avancemos_4/book_home.htm?state=MA 
10 Chaparral High School, Parker, Colorado https://chs.dcsdk12.org/ 
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Fuente: ¡Avancemos! - Houghton Mifflin Harcourt. Recuperado de: 
http://www.classzone.com/cz/books/avancemos_4/get_chapter_group.htm?cin=1&ci=1&rg=online_review&npos=1&spos=1&at=video&var=video 

 

Como nos explica Meritxell Viñas en su artículo: “ Herramientas esenciales para crear vídeos              

educativos” (2015 actualizado en el 2019) tanto si se desea crear vídeos o adaptar vídeos               

didácticos que se encuentran en Internet, se debe desarrollar competencias digitales           

específicas e incorporar una serie de herramientas al Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)             

del docente. Existen una gran cantidad de herramienta gratuitas para grabar la pantalla del              

ordenador como Recordit , Loom o Screencast-O-Matic. Estas herramientas son perfectas           

cuando simplemente se necesita mostrar unos pasos a seguir en una página o en una               

herramienta web. En el caso que se desee crear lecciones multimedia para las clases, en               

donde la explicación requiera editar y añadir secuencias de vídeos grabados con diferentes             

dispositivos (cámara, móvil, tableta…), introducir un texto o ilustrar con diapositivas y            

animaciones, en ese caso las mejores herramientas de grabación de pantalla y edición de              

vídeo serían Camtasia para un Windows o Screenflow para MAC. Estas herramientas son de              

pago, También existen herramientas de edición de vídeo gratuitas (código abierto), como            

OpenShot, Shotcut, Lightworks y Blender. También se podrían grabar vídeos desde la            

pantalla de un iPad o tableta.  

Información sobre recursos TIC para profesores: https://www.totemguard.com/aulatotem/ 
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4.3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

El siguiente paso será utilizar un sistema de gestión de aprendizaje (learning management             

system, LMS), que presente todos los recursos y actividades a utilizar de forma organizada.              

Este sistema de gestión de aprendizaje es clave en el Aula Invertida porque conectará los               

recursos necesarios dentro y fuera del aula como un puente. El sistema de gestión de               

aprendizaje ayudará a mantener todas las herramientas necesarias para la Clase Invertida bajo             

control y organizados. Googleclassroom, Engrade, Schoology, Canvas, o Edmodo son          

algunas de las plataformas que se ofrecen actualmente y que pueden ayudar a establecer y               

organizar el Aula Invertida. Con estos sistemas de gestión de aprendizaje, los profesores             

pueden mandar vídeos, actividades, asignaciones. Pueden contactar con los estudiantes, mirar           

y calificar las actividades, proyectos o pruebas asignadas. Los estudiantes además pueden            

entregar actividades y proyectos de forma organizada.  

En mi aula este año he utilizado Google Classroom por requisito de la administración para la                

comunicación con los estudiante, publicación del calendario de la clase, fecha de pruebas y              

exámenes, asignación de actividades y punto de entrega de las misma. Esta plataforma me facilita la                

corrección de estas actividades y me da la oportunidad de proveer al estudiante con comentarios               

específicos para cada parte de su trabajo. Para ofrecer otros recursos adicionales de trabajo y               

aprendizaje pasivo he utilizado una página web parte de la página web del instituto donde enseño.                

Ha sido creada en google sites y proporciona la comodidad de fácil acceso, almacenamiento y               

mantenimiento de información y material. No creo necesario la utilización de ambos recursos.             

Además me gustaría mencionar que dada la realidad de mi clase y que algunos de mis estudiantes                 

pierden un gran número de clases presenciales, he optado por una comunicación más intensiva aún,               

a través de Google Classroom donde añado presentaciones con lo que hacemos en cada clase por si                 

no han podido asistir que puedan prepararse mejor para la siguiente clase . 

Este entorno de aprendizaje está abierto y es accesible para los estudiantes 24 horas al día 7                 

días a la semana. Otra idea clave que es importante recalcar es que la Clase Invertida debe                 

proporcionar una conexión continua entre el profesor, estudiantes y materiales y ésto se             

facilitará con el sistema de gestión del aprendizaje utilizado. Es importante que el profesor              

invierta tiempo en las primeras clases para entrenar a los estudiantes en cómo utilizar estos               

recursos. Los estudiantes tiene que entender perfectamente qué se espera de ellos en cada              

momento, qué información necesitan conocer y cómo acceder a la información fácilmente.            
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Es fundamental no sobrecargar al estudiante con información, no utilizar vídeo u otra             

información que no sea necesaria para la preparación de la clase presencial.  

4.3.4 CAMBIOS DE PERSPECTIVA 

Se requiere un cambio profundo de perspectiva en el enfoque de Aula Invertida en la clase de                 

ELE respecto a un enfoque más tradicional. 

El alumno pasa a ser el protagonista en su aprendizaje. La responsabilidad de aprendizaje se               

centra en el alumno dejando al profesor de consejero, guía en un mar de información. Las                

metas estarán enfocadas en las capacidades de esos alumnos lo que pueden hacer con la               

lengua y el profesor será quien les enseñe el camino a los alumnos pero el camino será                 

andado por ellos. Otro gran cambio se encuentra en las actividades, con un enfoque de Aula                

Invertida la actividades de aprendizaje pasivo tendrán lugar fuera del aula y es dentro del aula                

donde se deben utilizar las capacidades superiores del estudiante por medio de actividades de              

aprendizaje activo.  

La desventaja mencionada con más frecuencia en relación a este modelo es que existe el               

peligro de que los alumnos no vean el video o los otros materiales antes de las clases. Es en                   

este punto donde recae la necesidad del cambio de perspectiva más fuerte. 

4.3.5 LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 

Hay que diferenciar entre el aprendizaje activo donde el estudiante se involucra en el análisis,               

síntesis y evaluación del contenido y el aprendizaje pasivo donde el estudiante absorbe             

información escuchando, mirando o leyendo (Minhas, Ghosh, & Swanzy, 2012; Sams, 2013).            

El aprendizaje pasivo en el Aula Invertida ocurre fuera de clase dando la posibilidad a tener                

más tiempo en clase para el aprendizaje activo (Tucker, 2012). El aprendizaje colaborativo             

ocurre cuando dos o más persona aprende juntos, y todos y cada uno de ellos tiene la                 

responsabilidad de su aprendizaje (Roberts, 2004). Este tipo de aprendizaje puede crear            

estudiantes que invierten más en su propia formación para satisfacer las expectativas de sus              

compañeros (Roberts, 2004). El Aula Invertida facilita este conocimiento colaborativo de           

estudiantes si al planificar las actividades dentro de clase el profesor plantea actividades en              

grupo, discusiones, proyectos de solución de problemas en equipo. Se debe reiterar la             

efectividad del Aula Invertida se basa en reemplazar la instrucción directa del tiempo en clase               

con videos y otros materiales instructivos para ser utilizados fuera de clase lo que permitirá               
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MÁS TIEMPO para el aprendizaje activo en clase. El aprendizaje activo puede incluir             

actividades activas como : aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas,           

trabajo cooperativo, aprendizaje por medio de servicios, otras actividades posibles son el            

estudio de casos, discusiones, debates, contenido académico creado por el estudiante,           

actividades de resolución de problemas independiente, actividades basadas en la          

investigación así como el aprendizaje basado en proyectos (Bergmann, Overmyer, & Wilie,            

2012). El ambiente buscado en este tiempo en clase debe ser de aprendizaje tanto individual               

como colaborativo y constructivo, reforzado con la metodología utilizada para la instrucción            

directa fuera de la clase (Tucker 2012). Recordemos que el aprendizaje constructivista ocurre             

cuando el estudiante obtiene conocimientos a través de experiencia personales como           

realización de actividades, proyectos, discusiones. Los contenidos vendrán dictados por las           

competencias comunicativas que no hayamos propuesto como metas para nuestros          

estudiantes. Es importante analizar y planificar cuidadosamente cuando será necesario          

exponer a los alumnos a qué conocimiento y cómo pondrán en uso los conocimientos              

adquiridos para conseguir las competencias que no hemos propuesto. Es fundamental tener en             

cuenta las necesidades y características del alumnado para poder planificar de una forma más              

realista. 

4.3.6 REAGRUPAR Y CONCLUIR: Es fundamental revisar el trabajo         

realizado por los alumnos y compartirlo con toda la clase. Animarles a que expliquen lo que                

han aprendido y cuál ha sido su experiencia. Después, dedicar tiempo a resolver las dudas               

que pudieran quedar y concluir la actividad.  

  

4.4 LA EVALUACIÓN  

En las clases de ELE como en el resto de la clases, los alumnos deben ser evaluados con                  

objetividad, por lo que es necesario determinar claramente qué competencias se esperan            

desarrollar y asignarle un criterio de evaluación. Para ello, no podemos perder de vista los               

objetivos planteados que están directamente relacionados con estos criterios, al fin y al cabo,              

se trata de averiguar si el alumno finalmente ha alcanzado dichos objetivos. Los criterios de               

evaluación deben permitir entender qué sabe, qué comprende y qué es capaz hacer el alumno.               

Además, teniendo en cuenta que los resultados de los alumnos no serán exactamente 0 ó 10                

(0 ó 100), sino que se situarán en algún lugar de ese rango, debemos establecer también un                 
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mínimo exigible, es decir, lo imprescindible que el alumno debe conseguir para que             

consideremos que ha superado el proceso de formación, ¿Que es lo SUFICIENTE que el              

alumno sepa? (la C americana) . Digamos que uno de los objetivos en nuestra clase de ELE                 

es “Expresar gustos relacionados con actividades de ocio”, por tanto un criterio de evaluación              

en referencia a este objetivo sería “Expresa gustos relacionados con actividades de ocio” y el               

mínimo exigible podría ser por ejemplo “Construye oraciones correctas con el verbo gustar”             

ya que a partir de ahí podemos valorar en una escala si utiliza otras expresiones con la misma                  

función, extiende oraciones o pronuncia correctamente. 

En relación al grado de consecución del objetivo nos será de especial utilidad ayudarnos de               

una rúbrica para determinar en qué punto del rango se sitúa un alumno. La rúbrica es una                 

tabla donde se contemplan tanto los criterios como los niveles, siguiendo con el ejemplo              

respecto al criterio “Expresa oralmente gustos relacionados con actividades de ocio.” 

Categoría 3 2 1 

Vocabulario Usa vocabulario 
rico y variado 

Usa vocabulario 
limitado 

Usa vocabulario 
impreciso y genérico 

Gramática Utiliza 
estructuras 
gramaticales 
complejas 

Utiliza estructuras 
gramaticales correctas 
en su mayoría 

Utiliza estructuras 
gramaticales 
incorrectas en su 
mayoría 

Pronunciación Se entiende con 
claridad y no 
presenta errores 

Se entiende pero 
comete algunos errores 

Se entiende con 
dificultad 

Contenido Contenido muy 
relevante 

Contenido 
suficientemente 
relevante 

Contenido irrelevante 
en gran parte 

 

Como se puede apreciar, podemos tener en cuenta diferentes categorías en función de las              

características de la tarea (oral, escrita) y de aquellos aspectos que más nos interesa tener en                
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cuenta y establecer tantos niveles como queramos para ubicar la ejecución de la manera más               

precisa posible. 

En resumen, dedicar el tiempo necesario a establecer los objetivos beneficia tanto al docente,              

que podrá obtener valiosa información sobre el proceso de aprendizaje como a los alumnos a               

los que les proporciona seguridad saber de antemano qué se les va a pedir y qué es lo que han                    

conseguido o no. 

5. CONCLUSIÓN 

Esta memoria está basada en la noción que una clase efectiva requiere de métodos y               

herramientas efectivas, asimismo se centra en el enfoque de Aula Invertida como el proceso              

beneficioso para proporcionar esta efectividad buscada. La conclusión principal a la que he             

llegado es que para obtener una exitosa efectividad con el modelo de Clase Invertida se               

requiere una cuidadosa preparación de todas las partes del proceso. La efectividad dependerá             

de cómo se lleve a cabo la implementación del enfoque y se escojan los objetivos y metas                 

acertadas para el curso por medio de una bien estudiada planificación estratégica. Para             

obtener estos objetivos propuestos, me doy cuenta que es necesario que las metas nos dicten               

las actividades claves. Otro importantísimo detalle aprendido, es entender la relevancia en            

que las actividades del curso estén sincronizadas, tanto las que se realizan dentro como fuera               

del aula. Además he comprendido que para encontrar la efectividad en la Clase Invertida hay               

que considerar la gestión eficaz del aula, las estrategias efectivas en el aprendizaje, las              

estrategias para una instrucción efectiva, discusiones efectivas en la clase, rutinas efectivas en             

la clase y ser un educador efectivo. Veo como elemento muy valioso que las actividades fuera                

del aula deben ser significativas y bien planificadas. Así como las actividades presenciales             

deben incluir trabajo cooperativo entre estudiantes y deben ser actividades de aprendizaje            

activo que contemplen el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, el            

pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en el pensamiento y el basado en             

competencias. La gamificación nos podría también ser de ayuda, las palabras que entiendo             

como claves en relación a las actividades dentro del aula serán aprendizaje activo. 

El escribir esta memoria me ha llevado además a la reflexión que el modelo de Clase I 
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nvertida en la clase de ELE conlleva muchos cambios profundos si se partiera de la idea de                 

una clase tradicional lo que dificultará que algunos maestros de secundaria opten por este              

cambio pues sus costumbres tendrían que cambiar radicalmente. Dado que la clase efectiva             

de ELE con un enfoque de Clase Invertida demanda una preparación para la lección              

presencial, hace que con este enfoque sea fundamental la inversión de tiempo y esfuerzo por               

parte tanto del profesor como de los estudiantes previos a las clases presenciales. Este punto               

me hace reflexionar sobre los estudiantes que no escogen de forma personal la asignatura y               

carecen de interés, las dificultades con las que nos encontraríamos para poder influir y              

motivarlos a la realización de este trabajo que no están acostumbrados a realizar. Aún más,               

con este enfoque las clases requieren nuevas capacidades de los profesores, aunque el proceso              

pudiera suavizarse introduciendo el modelo gradualmente. Las TIC (Las Tecnologías de la            

Información y la Comunicación ) serán un elemento fundamental que facilitarán el proceso.             

Esta parte puede ser complicada dada la falta de tiempo de algunos profesores para poder               

adquirir formación adicional si necesitaran profundizar en los temas requerido. Este modelo            

de clase de ELE requiere adicionalmente, de una cooperación cercana entre el educador y el               

discípulo además de un cambio de perspectiva en el papel de ambos. Este cambio de               

perspectiva es el que más cuestiono cuando pienso en un profesor que quisiera implementar              

el cambio en una institución donde la enseñanza es más tradicional.  

Un beneficio que personalmente busco y admiro en las clases que adoptan bien este modelo,               

es que el estudiante pasa a ser la figura central del proceso de educación, deja de ser un                  

participante pasivo en el proceso de aprendizaje convirtiéndose en constructor, diseñador y            

protagonista de su propio conocimiento. Las actividades ahora pueden ser lideradas por            

estudiantes y la comunicación entre estudiantes puede convertirse en el motor de conducción             

que determina el proceso dirigido al aprendizaje a través de habilidades prácticas. El profesor              

deja de ser un mero transmisor de conocimientos para ser una especie de consejero,              

ayudante, guía en el aprendizaje de los alumnos dentro de una inmensidad de información              

disponible hoy en día. Entiendo la dificultad y la implicaciones que tiene que uno de los                

elementos críticos por parte del educador en este proceso será la contínua aguda percepción              

de la realidad de su clase, la necesidad de una constante flexibilidad con las actividades               

planteadas y adaptación a las necesidades de los alumnos para la eficiente obtención de              

capacidades descritas en los objetivos del curso. Pienso que el primer año de aplicación de               

este proceso exigirá mucho tiempo y esfuerzo por parte del profesor que tendrán que estar               
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siempre alerta y requerirá un alto nivel de su energía. Pero este trabajo me ha hecho pensar                 

que este modelo educativo deja al destapado lo absurdo de un profesor cualificado utilizando              

su tiempo en una clase presencial, escribiendo simples paradigmas de verbos o frases básicas              

y ordinarias como “soy un estudiante” cuando sería más inteligente exponer al estudiante a              

esta básica información antes de la clase pasando la clase a ser una especie de creativo taller                 

de aprendizaje donde el estudiante practica estos conocimientos por medio de actividades de             

aprendizaje activo y el profesor utiliza mejor sus cualificaciones.  

A la conclusión que he llegado es que no hay una receta universal de cómo conseguir la                 

efectividad de la clase, ni la implementación efectiva del Aula Invertida. La realidad de la               

clase y las circunstancias alrededor de ésta dictarán las necesidades del aula en cada              

momento. Pienso que lo que es realmente importantes es la constante búsqueda y revisión de               

esta efectividad adaptada a nuestra realidad que nos acercará a una mayor efectividad de              

nuestra Clase de ELE Invertida, donde quizá dada nuestra realidad no podemos invertir la              

clase al cien por cien desde un principio.  
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