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      INTRODUCCIÓN 
El aula invertida es una metodología innovadora que surgió en didáctica con el fin de dar vuelta a la forma tradicional de la enseñanza. 

Además de adoptar una nueva perspectiva educativa que no se limita al hecho del “saber” o “saber hablar” sino que se tiende al “saber 

hacer” y al “saber ser”. Al hablar del saber hacer y el saber ser se refiere a la acción, al desempeño o al aprendizaje por tareas así que 

el éxito de esta forma de enseñanza depende mucho de la calidad, de las actividades propuestas en clase. En la elección de estas 

actividades los docentes están en constante búsqueda de textos como unidad trascendental que reúne todos los componentes de la 

competencia comunicativa (el componente lingüístico, discursivo, socio-cultural, estratégico) y el conjunto de conocimientos de lengua 

y de cultura. Con el fin realizar un aprendizaje activo y significativo de la lengua. 

En nuestra investigación, proponemos las columnas sobre lengua como material didáctico autentico, original y poco estudiado en un 

aula invertida de lenguas con el objetivo de estudiar la validez de este género periodístico como objeto de estudio además de proponer 

algunas actividades de carácter lúdico que se adecuan con nivel intermedio y avanzado de ELE. 

OBJETIVOS 
• Explorar las ventajas e inconvenientes del uso del aula invertida en la enseñanza de español como lengua extranjera. 

• Fundamentar la importancia de la neurodiversidad, la gamificación y las emociones en la aplicación del flipped learning. 

• Identificar las barreras que pueden impedir el funcionamiento de esta propuesta. 

• Valorar la idoneidad del uso de “las columnas sobre lengua” como material didáctico dentro del aula invertida de ELE. 

• Diseñar una propuesta didáctica con el uso de este material y la ludificación como estrategia en su realización. 

 
 

El aula invertida  

 
 Un cambio de mentalidad. 

 Invertir el modelo tradicional de la enseñanza. 

 Orientar el aprendizaje hacia la acción.  

 Un cambio de roles. 

 Priorizar el role del alumno.  

 Establecer una apuesta por la personalización y una 

cruzada contra la estandarización 

 Reforzar el sentido y el valor personal que el alumnado 

atribuye al aprendizaje.  

 Poner énfasis sobre las actividades en el aula de ele  

Partiendo del saber al saber hacer al saber ser. 
 

 

 

  
 

 

Columnas sobre lengua 

 
  El uso de las CSL como un material autentico y original en las 

actividades de ELE:  

 Fomenta la reflexión metalingüística. 

 Adopta una pedagogía crítica en la enseñanza-

aprendizaje de lenguas.  

 Refleja el aspecto sociocultural de la lengua.  

 Pone de manifiesto la función metalingüística de la 

lengua.  

 Ofrece la posibilidad de aprender a través de la lengua.  

 Tiene un papel representativo, normativo y educativo.  

 Trabaja las destrezas de comprensión y de expresión.  

 Ofrece una multitud de opciones para realizar 

diferentes actividades sobre diferentes temas. 

  

 

La ludificación como estrategia 

pedagógica en el aula de ELE 
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