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| Introducción
La enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma se ha convertido en una necesidad en el mundo 
contemporáneo. “El idioma inglés tiene hoy en día una posición privilegiada en el mundo, debido a la 
globalización y al desarrollo de las telecomunicaciones; su aprendizaje se ha convertido en un elemento 
clave para el éxito académico, económico, tecnológico-científico e incluso social” (Torres y Yépez, 2018, 
p.862).

La enseñanza de este idioma en la educación superior es ya un deber para las universidades debido 
a que los profesionistas contemporáneos deben ser competentes para la vida, capaces de construir 
conocimiento, y es a través de la lingua franca que se accede al mundo del conocimiento científico y 
tecnológico (Rojas, 2006). 

A partir de 1850 ha habido diversas metodologías para aprender un idioma, las cuales han cambiado 
sus paradigmas de acuerdo con las circunstancias y necesidades de la época. Ahora, gracias a las 
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), podemos tener nuevas formas de enseñanza 
efectivas para desarrollar la competencia comunicativa en los alumnos, una de estas formas es el aula 
invertida o flipped classroom. 
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Aceptado: Agosto 2020

|  Resumen
En este trabajo se ofrece una propuesta de 
cómo utilizar dos enfoques de enseñanza para 
el aprendizaje del inglés, el aula invertida y la 
enseñanza comunicativa. Esta combinación 
permite a los aprendices involucrarse en el proceso 
de aprendizaje y desarrollar su autonomía para 
lograr construir la competencia comunicativa. 

|  Palabras clave:  Aula invertida, aprendizaje 
autónomo, enseñanza comunicativa, aprendizaje 
colaborativo, enseñanza activa.

| Abstract
This paper offers a proposal on how to use 
two teaching approaches to learn English, the 
flipped classroom and communicative language 
teaching. This combination allows trainees to 
engage in the learning process and develop 
their autonomy to build the communicative 
competence. 

|  Keywords: Flipped classroom, autonomous 
learning, communicative language teaching, 
collaborative learning, active teaching.
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Este nuevo concepto aparece después de la enseñanza blended learning, que de acuerdo con Turpo 
(2013) es la metodología que combina técnicas de aprendizaje en línea (e-learning) con métodos 
tradicionales. En el aula invertida se utilizan los recursos tecnológicos, pero con una enseñanza activa, 
no tradicional, donde el estudiante es responsable de su propio aprendizaje; lo que la hace diferente al 
enfoque B-learning.

El aula invertida promueve el aprendizaje autónomo, el cual ayuda a desarrollar la competencia 
comunicativa, brinda oportunidades a los estudiantes de poner en práctica conocimientos previos y 
nuevos en la resolución de situaciones o problemas reales. 

Bergman y Sams citados por Mehring y Leis (2018) mencionan que el aula invertida es un enfoque 
instruccional donde el maestro diseña material con nuevos conceptos que son revisados por los 
estudiantes fuera del horario de clase, y en el aula se aplica ese conocimiento de manera colaborativa 
para resolver tareas, proyectos y problemas bajo la supervisión del docente.

La enseñanza del idioma inglés en espacios educativos públicos no ha tenido la efectividad esperada, 
los reportes del ranking mundial de EF English Proficiency Index (2017) han señalado que México tiene 
un dominio del inglés bajo, a pesar de que ha habido programas de enseñanza del idioma para alcanzar 
un nivel alto, como el Programa Nacional de inglés en Educación Básica (PNIEB) que benefició a alumnos 
de educación básica y media básica, y otros programas que las universidades públicas han desarrollado, 
cuyo objetivo ha sido que los aprendices alcancen el nivel B1 según los estándares del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo Europeo, 2001).

Existen diversas metodologías de enseñanza de idiomas, una ha tenido impacto especial en los 
últimos 50 años, la enseñanza comunicativa (Communicative Language Teaching). En México se ha 
considerado para alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, no se han logrado los objetivos; pueden existir muchas 
causas para ello. Una es la metodología que se emplea para enseñar idiomas, esta debe estar basada 
en los principios de constructivismo, una enseñanza activa donde el estudiante sea el protagonista y el 
responsable de su aprendizaje. La enseñanza comunicativa ha dado evidencia de alcanzar altos niveles 
de inglés si se consideran en la planeación los principios de este enfoque, y cuya metodología está 
cimentada en el constructivismo.

El éxito de esta forma de enseñanza comunicativa radica en implementar adecuadamente los principios 
que dicta este constructo teórico. Se han realizado algunas investigaciones sobre la efectividad de este 
tipo de enseñanza y se ha demostrado que los docentes no están desarrollando una clase comunicativa 
adecuadamente. Por ejemplo, el investigador William Littlewood (2013) señala que una causa del bajo 
nivel de dominio del inglés es que la metodología comunicativa no es implementada adecuadamente 
por los profesores. Menciona que, aunque los docentes conocen el enfoque, no se evidencia en su 
quehacer diario. Se observa una enseñanza tradicional donde el maestro dicta la clase; y se privilegia la 
competencia lingüística, el uso de la gramática y el vocabulario, sobre la fluidez y la comunicación. 

En un estudio realizado por la autora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante el ciclo 
escolar enero-junio de 2019, se observó que el docente tiene un rol protagónico en el proceso de 
enseñanza, desarrollando la competencia lingüística en los alumnos mediante el uso de actividades 
mecánicas y significativas; y donde los principios del enfoque comunicativo no están presentes (Romero, 
2020).



  
11

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés    |

Una alternativa para solucionar esta situación es implementar una metodología que contemple el uso 
del aula invertida y los principios del enfoque comunicativo. Esta combinación fomenta el aprendizaje 
autónomo, necesario para el desarrollo de la competencia comunicativa. En esta propuesta el alumno 
revisa material fuera del aula y con el apoyo del docente desarrolla una actividad comunicativa en el aula.

El enfoque de aula invertida garantiza que se trabaje con una propuesta pedagógica constructivista  
que brinda a los estudiantes oportunidades de desarrollar su propio aprendizaje y habilidades a partir de 
experiencias prácticas de la vida real o actividades modeladas (Tarnopolsky, 2012); y al usar los principios 
del enfoque comunicativo favorecer el uso del idioma para alcanzar su dominio.

Por todo lo anterior, en este trabajo se describirán los enfoques de enseñanza y aprendizaje y cómo 
implementarlos en el aula para mejorar el nivel de dominio del inglés del estudiante de educación 
superior.

| Desarrollo
La enseñanza de una lengua extranjera representa un gran reto para los docentes y los alumnos,  
requiere de una metodología de enseñanza y aprendizaje que cumpla con los lineamientos de las 
propuestas pedagógicas modernas, es decir, centradas en el alumno, con actividades de práctica social 
del lenguaje, espacios de interacción y colaboración, pero sobre todo un ambiente que promueva la 
enseñanza inductiva (Miramontes, 2015). 

Las propuestas pedagógicas que se proponen en este trabajo se fundamentan en la teoría del 
constructivismo, definida por Tarnopolsky (2012, p.13) como “el enfoque que proporciona a los 
estudiantes oportunidades de construir su propio conocimiento y habilidades a través de experiencias 
prácticas en la vida real o actividades modeladas”. 

La enseñanza de lenguas, particularmente del inglés, ha tenido gran desarrollo en los últimos años; varios 
métodos, como el directo, audio-lingual, situacional, funcional y comunicativo han sido desarrollados a 
partir de diferentes constructos teóricos como el humanismo, el conductismo, el cognoscitivismo y el 
constructivismo. Cada método ha aportado a su sucesor ciertos principios que aún se conservan en el 
enfoque de enseñanza que ha prevalecido por más de cincuenta años, la enseñanza comunicativa del 
lenguaje o enfoque comunicativo. 

Richards y Rodgers (2014) mencionan que esta metodología de enseñanza no es propiamente un 
método sino un enfoque. Sin embargo, su consistencia teórica, su diseño y procedimiento le han 
otorgado un estatus similar a cualquier otro método de enseñanza. Al no considerarse propiamente un 
método, el docente tiene la flexibilidad de diseñar sus planeaciones de acuerdo con las necesidades de 
cada entorno, considerando las características de los alumnos, sus intereses, estilos de aprendizaje, etc. 

Con esta flexibilidad de planeación se pueden incorporar recursos tecnológicos que ayuden a los 
estudiantes a incrementar su motivación por el idioma y facilitar el aprendizaje; y con la implementación 
del aula invertida, los recursos tecnológicos tienen más presencia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Loucky (2017) menciona que contar con acceso a recursos de aprendizaje ayuda al alumno 
a desarrollar el aprendizaje autónomo. 

El siglo XXI ha aportado estos recursos que se han incorporado en el salón de clase, el uso de plataformas 
digítales, páginas web, podcast, canales de videos, etc. facilitan el aprendizaje de los estudiantes y lo 
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hacen más dinámico e interesante. Una forma de enseñanza que incorpora la tecnología es la blended 
learning, la cual se considera como una mezcla de clases presenciales “face-to-face” con el uso de 
ambientes virtuales (Turpo, 2013). 

Este modelo de enseñanza está centrado en el alumno y genera aprendizajes significativos mediante la 
interacción colaborativa. Turpo describe este modelo de enseñanza donde “… el participante asume un 
rol protagónico, es responsable de su formación; a partir de lo que necesita aprender y la disposición a 
solicitar y recibir la ayuda de los tutores y profesores. El uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas 
favorece el proceso de integración tecno-pedagógica, se refuerza con las tutorías presenciales y las 
acciones implementadas en red” (2013, p.5).

Sharma y Barrett (citados por Tomlinson y Whittaker 2013), autores reconocidos ampliamente en el 
tema de la enseñanza del inglés mediante B-learning, la definen como un curso de idiomas que combina 
el componente cara a cara con el uso apropiado de la tecnología. 

Mientras Loucky (2017) está convencido de que la tecnología tiene un impacto positivo sobre los 
estudiantes, fomenta su motivación y autonomía. Señala que los métodos de enseñanza de lenguas 
que pueden incorporar las tecnologías con facilidad son la enseñanza comunicativa y el método basado 
en tareas. 

A continuación, analizaremos el primer enfoque propuesto en este trabajo, el aula invertida o flipped 
classroom. Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez y Martínez  señalan que este término fue “originalmente 
acuñado por Lage, Platt y Treglia como inverted classroom (IC) y fue usado para detallar la estrategia de 
clase implementada en una asignatura específica (Economía)” (2014, p.145). A partir de 2012, gracias 
a los trabajos realizados por Bergmann y Sams, este enfoque comienza a ser conocido porque se 
complementa con el uso de recursos tecnológicos. 

Cabe mencionar que este enfoque tiene diferencias muy significativas con la enseñanza tradicional, 
entiéndase como la enseñanza en que los estudiantes asisten a sus clases que un docente les imparte 
y realizan tareas en casa. Generalmente esta tarea es la aplicación de lo estudiado en el aula y el alumno 
puede tener dificultad para realizar ya que no cuenta con la ayuda del profesor (Aguilera-Ruiz, Manzano-
León, Lozano-Segura y Casiano, 2017).

En el enfoque de aula invertida el alumno asume un rol activo, la clase que explicaba el docente 
es estudiada por él en casa, al estar en el aula se aprovecha el tiempo para resolver dudas y realizar 
actividades como debates o solución de problemas para poner en práctica el contenido con actividades 
de trabajo colaborativo. Prieto (2017) menciona que el tiempo se destina a que los pupilos ejerciten 
competencias y hagan razonamientos más elevados, como aplicar el conocimiento, analizar, evaluar y 
crear.

El proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve atractivo y motivador para los alumnos al hacer uso de 
recursos tecnológicos, además de facilitar procesos mentales como la memorización y la comprensión 
de contenidos.

Las TIC tienen presencia en el enfoque de aula invertida, el docente diseña o selecciona recursos de 
sitios de internet como juegos interactivos, videos, canciones, prácticas de vocabulario y gramática, 
noticias, documentales, podcast, blogs, etc., con el objeto de que el estudiante trabaje previamente 
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con ese material, y conteste una actividad que le permita analizar el contenido; y que a la vez sea una 
evidencia de trabajo para el docente. 

El enfoque de aula invertida, entonces, considera el uso de las TIC como recursos para transmitir 
información a los alumnos que será utilizada para lograr el aprendizaje dentro y fuera del aula. Prieto 
(2017:23) la define como:

El flippled classroom engloba toda una serie de metodologías basadas en la transmisión de la 

información a aprender por medios electrónicos del tiempo de clase. La información que los alumnos 

deben aprender se transmite en hipertextos e hipermedia con links a documentos, presentaciones, 

videos y podcasts. De este modo, se emplea el tiempo de clase en un diálogo bidireccional, en lugar 

de despilfarrarlo todo en un monólogo explicativo ininterrumpido de una información que, por otro 

lado, los alumnos pueden encontrar en los distintos libros de texto o revistas especializadas.

Otros autores como Yarbo et al., citados por Carbaugh y Doubet la definen como: “Un enfoque 
pedagógico en que la instrucción directa se mueve de un espacio de aprendizaje grupal a un espacio 
de aprendizaje individual, y el espacio grupal resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje 
interactivo y dinámico donde el educador guía a los estudiantes cuando aplican los conceptos y se 
comprometen creativamente en el objeto de estudio” (2015, p.5). 

Mehring y Leis (2018) explican que, aunque en el aula invertida se usa la tecnología, no necesariamente 
debe estar presente. Refieren que la gente asocia este enfoque con el uso de videos, pizarras digitales, 
quizzes en línea, etc., clarifican que el objetivo principal debería ser crear un ambiente de aprendizaje 
centrado en el estudiante, donde los contenidos sean accesibles, donde los estudiantes tengan control 
de su aprendizaje y tiempo de reflexionar y llegar a ser aprendices más críticos. 

El aula invertida significa personalización, intercomunicación entre los miembros del ambiente de 
aprendizaje; altos niveles de responsabilidad personal por parte de los alumnos; una combinación de 
instrucción del maestro y el aprendizaje constructivista; y estudiantes activamente comprometidos con 
los resultados de aprendizaje (Mehring y Leis, 2018, p.2).

Estos mismos autores señalan que el aula invertida puede beneficiar ampliamente la enseñanza de una 
lengua extranjera, ya que la puede volver un aula comunicativa. Los estudiantes con clases invertidas 
bien diseñadas pueden adquirir el idioma, habilidades de trabajo colaborativo y más oportunidades de 
interactuar con el instructor y los compañeros usando material auténtico.  

Mehring y Leis (2018) enfatiza la utilidad del aula invertida en un contexto de enseñanza del inglés como 
lengua extranjera donde existen pocas oportunidades de prácticas o usarlo en situaciones auténticas, 
con el cambio de un enfoque de enseñanza centrado en el alumno, se les da más oportunidades de 
practicar el idioma mientras reciben realimentación inmediata y efectiva por parte del maestro.

El enfoque de enseñanza de aula invertida es, entonces, un espacio pedagógico donde el docente 
asigna actividades previas a la clase para estudiar y reflexionar; trae ese conocimiento a la clase para 
comentarlo con el docente y el grupo; y realizar una actividad comunicativa. 

Mehring y Leis (2018) señalan que para comenzar a trabajar con este enfoque es necesario partir de las 
actividades que los alumnos trabajan fuera del aula. Mencionan las razones de estas actividades: 
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1. Preparar a los estudiantes para la sesión.
2. Proporcionar una forma de evaluar el compromiso de los estudiantes y la comprensión de los 

contenidos en línea. 
3. Ayudar a guiar la dirección y el tono de la sesión (Mehring y Leis, 2018, p.11).

En virtud de lo anterior, se concluye que el enfoque de aula invertida es cuando lo que tradicionalmente el 
docente explica en clase es asignado para ser estudiado por los alumnos previamente, esta información 
puede ser enviada a través de los recursos tecnológicos, el alumno realiza la actividad que tiene un 
carácter de reflexión sobre el contenido (Martínez-Olvera et al., 2014).

En clase, el docente verifica que se haya hecho la actividad mediante una dinámica que permita explorar 
la comprensión del tema, para posteriormente resolver una situación donde ponga en práctica el nuevo 
conocimiento, y en esta etapa de la clase el docente está presente para ayudar a los aprendices a 
resolver la actividad de manera colaborativa. 

Aguilera-Ruiz et al. (2017) señalan que los alumnos estudian por sí solos los conceptos teóricos y el 
tiempo de clase se aprovecha para resolver dudas, realizar prácticas e iniciar debates sobre el contenido.

Prieto (2017), por su parte, menciona que esta enseñanza invertida tiene beneficios importantes en el 
desempeño del alumno, ya que promueve el aprendizaje activo; el aprendizaje social al trabajar con 
compañeros de manera colaborativa; el aprendizaje inductivo mediante la realización de proyectos, 
solución de problemas, estudios de casos, etc. 

A continuación se explicará el enfoque comunicativo de enseñanza del inglés, se expondrán sus 
principios y cómo se diseña una clase comunicativa.

El enfoque comunicativo de acuerdo con Richards (2006) es un conjunto de principios que ayudan a 
alcanzar los objetivos de la enseñanza del idioma con el uso de actividades que facilitan el aprendizaje y 
donde el alumno tiene un rol activo y el docente de monitor. 

Esta metodología se basa en la teoría del constructivismo, ya que como se ha señalado, el alumno es el 
actor principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el profesor asume dos funciones facilitador y 
monitor, es decir, promueve el proceso de comunicación entre los alumnos del aula, mediante el uso de 
una serie de actividades o tareas.

Cabe recordar que la enseñanza comunicativa no es un método, como lo indica Hernández (2000, 
p.148): “sino un enfoque que entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso donde lo más 
sustancial no son las formas lingüísticas, sino las intenciones comunicativas (el aspecto funcional) y su 
propiedad”. 

Sin embargo, el enfoque comunicativo es capaz de desarrollar la competencia comunicativa, la cual se 
define como la capacidad que tiene una persona para usar el conocimiento del idioma adecuadamente 
como un recurso comunicativo, es decir, la persona sabe cuándo, a quién y cómo decir algo mediante 
el dominio de un repertorio de actos lingüísticos y funciones de la lengua (Baste, 2011; Richards, 2015).

Las definiciones de la enseñanza comunicativa enfatizan el hecho de que no sólo se desarrolla la parte 
lingüística del idioma, sino otras funciones. El Consejo Europeo (2001) parte de que para poder construir 
la competencia comunicativa es necesario desarrollar otras competencias que unidas la constituyen. 
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Estas competencias son la lingüística, la sociolingüística y la pragmática: 

• Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas 
y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema independiente del valor 
sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas. También se relaciona con la 
organización cognitiva y la forma en que se almacenan los conocimientos y su accesibilidad 
(activación, recuperación y disponibilidad).

• Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de 
la lengua.

• Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos 
(producción de funciones de [la] lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones o 
escenarios de intercambios comunicativos. Tiene que ver con el dominio del discurso, la 
cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia 
(Consejo Europeo, 2001, pp.13-14). 

La enseñanza comunicativa parte de ciertos principios que se implementan en el desarrollo de una 
clase, es decir, el docente cuenta con un syllabus o programa, un libro de texto, y en su planeación de 
clase incorpora los principios adaptando y creando actividades para presentar a los alumnos. Cabe 
señalar que existen tres tipos de actividades, que de acuerdo con Richards (2006) son las mecánicas, 
significativas y comunicativas. 

Las actividades mecánicas son las que los alumnos realizan sin necesidad de entender el idioma 
que usan, en las actividades significativas el alumno tiene control del lenguaje, lo entiende, pero sólo 
se le pide hacer elecciones y se predice el lenguaje que el alumno utiliza, y finalmente las actividades 
comunicativas en las que se intercambia información real y donde el lenguaje utilizado no es totalmente 
predecible.

Los principios de este enfoque, de acuerdo con Richards son:

• Hacer de la comunicación real el objetivo central de la enseñanza del lenguaje.
• Proporcionar oportunidades al alumno para experimentar y probar lo que sabe.
• Brindar oportunidades a los aprendices de desarrollar ambas: la fluidez y precisión del idioma. 
• Se debe enseñar el idioma integrando las cuatro habilidades como se hace en la vida real. 
• Ser tolerante de los errores de los alumnos ya que indican que están construyendo la 

competencia comunicativa.
• La gramática es incorporada de manera inductiva, el alumno la descubre mediante las  

actividades que realiza (2006, p.13).

Por otra parte, Littlewood (1981), Flowerdew y Miller (2008) y Nunan (1991) mencionan otros principios 
que ayudan en la construcción de la competencia comunicativa:

• La introducción de textos auténticos en la situación de aprendizaje.
• La provisión de oportunidades para que los estudiantes se centren, no sólo en el lenguaje, sino 

también en el proceso de aprendizaje (gestión del aprendizaje).

Este enfoque privilegia la fluidez en el proceso de enseñanza y aprendizaje para fomentar la motivación 
por hacer uso del idioma; Richards (2006) dice que la fluidez es cuando una persona participa en 
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una interacción significativa y mantiene una comunicación comprensible y continua a pesar de las 
limitaciones en su competencia comunicativa. Otro elemento que cobra importancia en este enfoque 
es exponer al alumno al material auténtico, es decir, material creado con intención comunicativa para 
parlantes de la lengua y no con carácter educativo. 

En este enfoque se enseñan aspectos lingüísticos como lo ha señalado el Consejo Europeo, pero son 
abordados desde la enseñanza inductiva donde el alumno descubre el uso del idioma y su estructura. 
Los objetivos se establecen como funciones de la lengua donde de manera encubierta se trabajan los 
contenidos lingüísticos. Por ejemplo, se desea que el alumno hable sobre experiencias del pasado como 
sus últimas vacaciones, por tanto, necesita aprender vocabulario sobre el tema y utilizar el pasado de 
los verbos.  

Esta manera de abordar los contenidos permite al alumno comunicar sus ideas en inglés, y se cumple 
lo que McDonough et al. (2013) señalan, si se quiere hacer a los aprendices competentes en el uso 
del idioma es necesario que la habilidad comunicativa juegue un papel importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

El enfoque comunicativo abre la posibilidad de construir la competencia comunicativa; sin embargo, 
se debe considerar la planeación como una pieza importante en el proceso de enseñanza. Los libros 
de texto tradicionales no proporcionan suficiente contenido y actividades para desarrollar esta 
competencia, el docente es el encargado de diseñar o adaptar recursos con base en los principios del 
enfoque comunicativo.

La manera de planificar una clase con base en una secuencia de actividades que giran en torno a tres 
etapas (figura 1): la presentación, la práctica y la producción. Se implementan las diversas actividades 
para el desarrollo de la competencia comunicativa y se aplican los principios de este constructo 
comunicativo. 

                   
Figura 1. Fases de una clase comunicativa. Fuente: Elaboración propia.

La fase de presentación tiene dos propósitos: atraer la atención del alumno con una actividad de 
introducción (warm-up) y crear una atmósfera agradable de trabajo; así como presentar el tema de la 
sesión con materiales para que el estudiante vaya teniendo contacto con el uso del idioma. 

En la fase de práctica se presentan al alumno actividades controladas y semicontroladas donde 
inductivamente puede reconocer el uso del idioma. El docente monitorea las actividades, ayuda a los 
aprendices y puntualiza el significado de palabras, reglas lingüísticas y la función del uso del inglés. 
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En la fase de producción el docente ofrece al estudiante la oportunidad de usar el idioma libremente, 
con una actividad comunicativa (no controlada), el alumno moviliza sus conocimientos previos y los que 
está adquiriendo, y busca conocimiento nuevo; el docente monitorea el trabajo de los jóvenes. 

La enseñanza comunicativa ha tenido gran aceptación alrededor del mundo para el aprendizaje de 
lenguas; Jabeen (2014) la considera como el modelo teórico más efectivo para adquirir un segundo 
idioma. El uso adecuado de este constructo en el aula garantiza que los aprendices usen el inglés de 
manera efectiva. 

Ahora bien, ¿cómo utilizar entonces estos dos enfoques de enseñanza para aprender la lingua franca? Se 
describió brevemente cómo se aplica cada uno y se propone una combinación de ellos para hacer más 
eficiente el aprendizaje de lenguas, y a su vez desarrollar y fortalecer uno de los principios propuestos 
por los académicos: el aprendizaje autónomo. 

La enseñanza comunicativa con el apoyo del aula invertida favorece que el aprendiz se haga responsable 
de su aprendizaje. El tiempo que el docente usaba para presentar el nuevo conocimiento se reduce ya 
que el alumno revisa ese contenido y permite que la fase de práctica y producción sean más eficientes 
y que realmente se lleven a cabo.

En la figura 2 se observa cómo pueden interactuar estos dos enfoques, una primera fase de trabajo 
en casa por parte del alumno y dónde el docente está presente al asignar el material con el que el 
estudiante trabajará por su cuenta. Los recursos que se usan pueden ser tecnológicos o no, como 
audios, videos, páginas web, lecturas, canciones, fragmentos de películas, podcasts, etc.; estos recursos 
van acompañados de una actividad que se revisa en el aula y, a su vez, ese conocimiento se aplica en las 
actividades del aula.

En esta fase se desarrolla el aprendizaje autónomo y se puede exponer al alumno a material auténtico, 
considerando uno de los principios del enfoque comunicativo.

En el aula se desarrollan las actividades de una clase comunicativa, con el diseño de la presentación 
(pre-activities). El docente introduce al estudiante a la clase con preguntas sobre el tema para comenzar 
a interactuar docente-alumno o alumnos-alumnos. Revisa con una actividad la tarea para corroborar 
que se ha hecho el trabajo en casa y analiza si el contenido fue entendido o no, y se clarifica o puntualiza. 

En la fase de práctica (while-activities) se desarrollan actividades significativas y/o comunicativas en 
trabajo entre pares o grupos con el apoyo del docente para revisar la parte de precisión del idioma 
siendo tolerante ante los errores para privilegiar la fluidez. 

La planeación que se haga bajo esta perspectiva metodológica debe considerar que las etapas de 
presentación y práctica son menores a la de producción, ya que es aquí donde los estudiantes podrán 
usar el idioma de manera libre para resolver una situación de la vida real mediante actividades basadas 
en funciones de la lengua. 

En la etapa de producción (post activities) el estudiante individual o colaborativamente realiza una 
actividad donde se enfatizan la fluidez y la comunicación real, el docente juega el papel de acompañante, 
moderador, y ayuda a la resolución de la actividad comunicativa.
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Figura 2. Enseñanza comunicativa con el enfoque de aula invertida. Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que este modelo de enseñanza favorece la participación de los alumnos en todo el 
proceso de aprendizaje y ofrece la oportunidad de usar la lengua en situaciones reales de comunicación, 
fomentando el aprendizaje autónomo. 

| Conclusiones
La enseñanza del idioma inglés representa un gran reto para la educación pública. Existen múltiples 
factores que dificultan el aprendizaje significativo comenzando por la motivación de los alumnos y las 
habilidades metodológicas del docente. 



  
19

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Aula invertida, una opción para la enseñanza comunicativa del inglés    |

El aula invertida es una alternativa de enseñanza y aprendizaje viable para lograr el interés y la adquisición 
de los aprendizajes bajo el panorama del enfoque comunicativo (constructo teórico con gran auge en la 
enseñanza de lenguas en los últimos 50 años). 

La metodología del aula invertida privilegia uno de los principios de la enseñanza comunicativa: el 
aprendizaje autónomo; permite incorporar en la planeación de una clase cada principio de este 
constructo para desarrollar la competencia comunicativa, considerada como el dominio de las 
funciones necesarias para la comunicación en una amplia gama de situaciones (Richards, 2006).

En la clase invertida los estudiantes encuentran más oportunidades de aprender independientemente, 
además, pueden llegar a ser mentores y ayudar a los alumnos que presentan dificultades con el idioma 
y trabajar juntos para resolver problemas en clase (Mehring y Leis, 2018).

El aula invertida permite que uno de los principios de la enseñanza comunicativa tenga lugar: la 
comunicación real mediante actividades comunicativas, considerando las funciones de la lengua y 
fomentando la fluidez en los aprendices. 

Los recursos tecnológicos tienen un lugar importante en el aula invertida, sin embargo, es importante 
considerar que no son el punto clave, sino las actividades que realizan los estudiantes y profesores que 
posibilitan la comunicación, el intercambio y el procesamiento del conocimiento. 
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