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En tu caso…

Instrucción del 
profesor

Deberes o tareas para 
consolidar lo 

aprendido

Asimilación de la 
instrucción por parte del 

estudiante

El estudiante realiza una 
actividad para mejorar la 

asimilación

¿Antes, durante o 
después de la clase?



¿Qué es la clase invertida?

 Flipped classroom es un enfoque metodológico (2007, EE.UU.)

La instrucción directa se mueve desde

el espacio de aprendizaje colectivo hacia

el espacio de aprendizaje individual

(en podcasts, videos, juegos

educativos, etc.)

El espacio resultante se transforma en

un ambiente de aprendizaje dinámico

e interactivo y puede participar

creativamente en la materia.





La taxonomía de 

Bloom (años 50) y 

la clase invertida

 Jerárquica y

holística

 Habilidades de 

orden inferior y 

habilidades de 

orden superior



La taxonomía de Bloom y la clase invertida



✓ Nativos digitales (1993)

✓ Inmigrantes digitales

✓ Aprendizaje basado en

competencias



PRENSKY, Marc. (2001) “Digital Natives, Digital Immigrants”

MULTITAREAS

HIPERTEXTO

BREVEDAD





¿Se ven reflejados estos cambios en tus clases de español?



Mentimeter: Una herramienta







Nos comunicamos diferente



“Salir” del aula



¿Por dónde empiezo?

 Explica a tus estudiantes en qué consiste y

pregúntales si quieren trabajar de este modo. Por

ejemplo, con un cuestionario del tipo:

 Estoy dispuesto a estudiar la teoría en casa.

 Quiero trabajar en clase en grupos de trabajo.

 Etc.

 Piensa si un vídeo es la mejor herramienta para

alcanzar tus objetivos.

➢ Piensa si quieres hacer tú los vídeos o si prefieres

utilizar los de otros profesores.

➢ Piensa si quieres hacer los vídeos solos o con otro

profesor/a.





Trabajar los vídeos con Educaplay



Otras opciones de Educaplay



Trabajar los vídeos con Vialogues



¿Le “darías la vuelta” a tu clase?

INCONVENIENTES DE LA CLASE INVERTIDA

 Puede establecer una división de la clase con respecto a la 

tecnología que cada estudiante tiene a disposición.

 Se basa en la preparación y la confianza.

 Implica más trabajo para el docente = tiempo.

 No prepara para los exámenes.

 Se incrementa el tiempo frente a una pantalla.

 No pueden preguntar de inmediato las dudas.

 Algunos padres piensan que el docente “ya no da clase”.



¿Le “darías la vuelta” a tu clase?

VENTAJAS DE LA CLASE INVERTIDA

 Personaliza el proceso de aprendizaje del alumno.

 Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.

 Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.

 Convierte el aula en un espacio de trabajo activo para todos los

miembros de la comunidad educativa presentes.

 Fomenta la creatividad y el pensamiento crítico.

 Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores

contenidos generados o facilitados por sus profesores.

 Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información

y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.

 Aporta más libertad al profesor.



Ejemplo de distribución del tiempo



¿Qué están haciendo nuestros 

alumnos en cada actividad?



Ideas para aplicar la taxonomía de 

Bloom a nuestras clases de español



Herramientas para “flippear” tu clase



¡Motivación!



Bibliografía



¡Gracias por vuestra atención!

 Escríbenos a: lsantana@enclave-ele.es

 www.enclave-ele.com

@enclaveeleEditorial enClave ELE

Спасибо!
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Novedades



¿Dónde conseguir nuestros libros?

 RELOD bookstore

Posledniy per. 26, M. Sukharevskaya

107045 Moscow

tel.: +7 (495) 787-17-74

books@relod.ru

Internet-store

www.shop.relod.ru

tel.: +7 (495) 783-94-10

online@relod.ru

 Bookhunter

Bolshaya Tatarskaya 7

115184 Moscow

tel: +7 (495) 786 25 69/72/73

angliabooks@bookhunter.ru

www.bookhunter.ru
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