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RESUMEN 

La pandemia de COVID-19 obligó a las instituciones educativas de todo el mundo a 

cerrar sus puertas, a tomar medidas inmediatas para continuar con su proceso formativo a 

través modelos innovadores, apoyados por la tecnología y recursos computacionales.  La 

educación presencial necesitaba una solución remota inmediata.  Por lo anterior, la educación 

basada en materiales lineales de enseñanza requería adaptarse a la nueva modalidad virtual. 

Ante esta inminente necesidad, esta investigación aplica la metodología de Aula Invertida 

Virtual (AIV) para proporcionar a los instructores y estudiantes técnicas de enseñanza y 

estrategias de aprendizaje para lograr la competencia comunicativa en Francés Lengua 

Extranjera en entornos virtuales. Derivado de lo anterior, en esta investigación se utilizan 

pruebas objetivas (test y encuestas) y se genera el análisis de datos a partir de técnicas 

estadísticas con el uso de la escala de Likert.  Así, esta investigación contribuye a demostrar 

el resultado del interés mostrado por los aprendices hacia su proceso de aprendizaje de la 

lengua meta; del mismo modo, se trabaja sobre la efectividad de este modelo de enseñanza 

que puede ser empleado en la enseñanza de otras lenguas extranjeras. 

Palabras clave: Aula Invertida Virtual, Competencias comunicativas, Francés Lengua 

Extranjera 
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SUMMARY  

The COVID-19 pandemic forced educational institutions around the world to take 

immediate measures to continue their training process through innovative models supported 

by technology and computer resources. Since the education that was carried out face-to-face 

needed an immediate remote solution. In such a way that education based on linear teaching 

materials required adaptation to the new virtual mode. Faced with this gradual need, this 

research applies the Virtual Flipped Classroom (VFC) methodology to provide instructors 

and learners with teaching-learning techniques and strategies for the acquisition of 

communicative skills in French as Foreign Language in virtual environments. Therefore, 

objective tests (test, surveys) are used, and data analysis is generated from statistical 

techniques with the use of the Likert scale. Thus, this research contributes to demonstrate the 

result of the high interest shown by apprentices to their learning process of the target language 

and the effectiveness of this teaching model that can be used in the teaching of other foreign 

languages. 

Key words: Virtual Flipped Classroom, Communicative Competences, French Foreign 

Language   
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I. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de lenguas extranjeras ha presentado múltiples perspectivas y facetas a 

lo largo de la historia, sin embargo, ante la pandemia generada por el COVID 19 se forzó el 

distanciamiento social, por ende, se presentó la necesidad de la utilización de un paradigma 

de aprendizaje apoyado en los recursos digitales, dando como resultado la creación de un 

enfoque didáctico desde las didácticas digitales que permite el rediseño del proceso de 

aprendizaje. Es así como el Aula Invertida Virtual surge como un modelo de innovación 

didáctica, que une las metodologías activas de aprendizaje con los recursos Tecnologías de 

Información de Comunicación (TIC). Es por lo anterior, que en este trabajo se abordará el 

concepto de Aula Invertida Virtual (AIV) como método de enseñanza del francés para la 

adquisición de competencias comunicativas en el centro educativo Linguacore.   

 

1.1 Planteamiento del problema 

Muchas instituciones dedicadas a la enseñanza de lenguas, ante la pandemia no 

contaban con un sistema virtual que ofertara un proceso educativo. En nuestro caso particular, 

los docentes de francés del centro de idiomas Linguacore no contaban con una metodología 

de enseñanza para impartir clases virtuales. Era necesario contar con un sistema 

metodológico, didáctico y pedagógico que los guiara para emplear estrategias a partir el uso 

de herramientas digitales. Derivado de lo anterior existía una limitación de actividades en las 

tareas comunicativas como la toma de palabra por parte de los alumnos para la práctica de la 

expresión y producción oral. Esto sucedía sobre todo cuando se trata de grupos numerosos.  

Otras problemáticas que se presentaron en la clase a través videoconferencia, fueron que se 

redujeron las actividades kinestésicas para el trabajo paralingüístico (gestos y movimientos), 

así como de estrategias pedagógicas que podían ser empleadas en modo presencial, pero por 

la situación de la pandemia, dichas se veían limitadas. Todo lo anterior, creó una alta 

inquietud docente dentro del instituto, sobre la modificación de estrategias que permitieran 

desarrollar la interacción y producción orales del alumno para su desenvolvimiento optimo 

en la lengua meta. Además de los problemas anteriores, los docentes de francés expresaron 

que existían alumnos que avanzaban a velocidad y ritmos de aprendizaje diferentes, Se 

experimentó una heterogeneidad en un mismo grupo en cuanto a las competencias 
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lingüísticas, y sobre todo la referente a la producción oral. Todo esto fue factor de un riesgo 

generador de rezago académico por parte de los alumnos, provocando una situación 

alarmante, pues el centro de idiomas Linguacore es una institución privada que depende de 

sus alumnos para su funcionamiento. 

Tras el cierre de las instalaciones de las escuelas como una medida de prevención 

contra la propagación del COVID 19, por parte del ayuntamiento de Querétaro que 

implementó medidas administrativas para el cierre obligatorio de las empresas y 

establecimientos dentro de la ciudad.  En consecuencia, se generó una disminución repentina 

del 60% en la matrícula, es decir, que de cincuenta alumnos inscritos sólo veinte de ellos 

continuaron y aceptaron la modalidad a distancia; debido a cambios económicos, sociales y 

adaptativos repentinos a nivel mundial.  

En conclusión, se busca replantear la metodología y adaptar prácticas con el uso de la 

tecnología dentro de una clase virtual. En específico, se busca una estrategia que incentive la 

motivación y el autoaprendizaje del alumnado para obtener resultados satisfactorios en 

cuanto al desarrollo de competencias comunicativas.   

 

1.2 Justificación  

De acuerdo con la UNESCO (2020), la pandemia del COVID-19 obligó a las 

instituciones educativas a cerrar sus puertas, afectando a más de 1.370 millones de 

estudiantes, lo que representa más de la mitad de la población estudiantil mundial, por lo 

tanto, los países de todo el mundo se apresuran a llenar el vacío con soluciones de educación 

a distancia. Así en México, bajo las directivas del gobierno estatal y el gobierno mexicano, 

el 16 de marzo de 2020, se estableció el inminente cierre de las instalaciones de los centros 

educativos para poder minimizar la expansión del COVID -19.  Bajo tales directivas, los 

institutos tomaron medidas alternativas para continuar con su proceso formativo, y se pasó 

del modelo tradicional presencial a uno de Enseñanza Remota de Emergencia (ERDE) que 

se llevó a cabo a través de plataformas virtuales y Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA).  

Ante estas circunstancias, el problema principal residió en la continuidad del proceso 

educativo, así que la enseñanza Remota de Emergencia (ERDE) resultó una alternativa.  El 

modelo de educación tradicional basado en materiales lineales de enseñanza cuya secuencia 
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de actividades se basa en enseñar un contenido educativo de manera clásica requería 

adaptarse a la nueva modalidad virtual. Pues la educación que era llevada de manera 

presencial necesita una solución remota inmediata. Así según Rodríguez-Segura (2020) en la 

revista Sustainability asegura que los docentes debieron tomar control sobre el diseño de su 

curso de desarrollo e implementación, pero también requirió que los estudiantes tomasen 

responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. 

Las clases presenciales impartidas en Linguacore, instituto de servicios lingüísticos, 

tuvieron que ser remplazadas por algún software de comunicación que permitiera reuniones 

virtuales, para de esta forma poder continuar ofertando los cursos de lenguas de manera 

interactiva, ya que se ha privilegiado el uso de la lengua meta durante la clase para desarrollar 

competencias comunicativas. Sin embargo, las propuestas metodológicas existentes no 

cubrían del todo las necesidades de los docentes, debido a la rápida adaptación de prácticas 

tecnológicas con las que se debió llevarse este cambio hacia la virtualidad, así surgieron 

necesidades de restructura en la parte organizativa de las secuencias pedagógicas de los 

cursos.  

Por otra parte, se detectaron un conjunto de problemas a los cuales debía encontrarse 

una solución para poder brindar las clases de manera virtual. Entre aquellas limitantes 

podemos señalar los problemas técnicos (conexión internet pobre, desconocimiento de las 

herramientas y recursos digitales). Además, existieron problemas para remplazar las 

relaciones de vínculo humano, como la proximidad y cordialidad cara a cara que fueron 

remplazados por la virtualidad.  También se presenciaron problemas pedagógicos, pues la 

planeación y secuencia didáctica que estaban creadas para cursos presenciales en los cuales 

los elementos paralingüísticos ya fueran gestos o movimientos, permitían entender las 

palabras y/o frases al igual que las estrategias didácticas. A este punto, ya no era posible 

utilizar estrategias didácticas como el trabajo en parejas cara a cara o el trabajo en pequeños 

grupos. Asimismo, se tuvieron que adaptar las áreas de trabajo para tener un lugar específico 

para la educación a distancia. Los estudiantes podían estar en cualquier otro lugar, cuya 

función no era de estudio y eso provocaba riesgos de ambiente distractor, así como ruido 

externo mientras se llevan a cabo las actividades educativas de clases sincrónicas. 
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Con estos antecedentes, surge la necesidad de creación e implementación de una 

metodología que fomente el autoaprendizaje del alumno y que promueva la gestión del 

desarrollo metodológico de enseñanza, específicamente en nuestro caso, en los cursos de 

francés lengua extranjera dentro del centro de idiomas Linguacore para optimizar la 

adquisición de competencias comunicativas. Derivado de lo anterior el Aula Invertida Virtual 

es una posible solución a la problemática descrita anteriormente.  
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II. ANTECEDENTES 

  Durante los últimos años el internet y las nuevas tecnologías han influenciado, así como 

los cambios en las tendencias educativas y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Se han 

creado nuevas propuestas metodológicas mediadas por la tecnología.  Es de esta forma como 

surgen modelos de enseñanza a distancia.  Por ejemplo, De la Torre (2011) utiliza la 

clasificación de Wang y Sun, que divide el aprendizaje de idiomas a distancia (ELaD) en 

cuatro etapas en lugar de las tres sugeridas por Garrison (2001) y empleamos las 

clasificaciones de Pérez (2020) para distinguir las etapas que conciernen las dos décadas del 

siglo XXI.  

 

2.1  Etapas de la Enseñanza de Lenguas a Distancia 

 Primera (anterior a 1970) el material impreso, es un sistema de comunicación postal en 

el que los materiales se basan en libros, libretas y cualquier otro elemento que proporcione 

contacto físico directo. Segunda (1970-1980) medios antiguos: impresos, sistema postal, etc. 

Los medios nuevos incluyen, entre otras cosas, televisión, radio, teléfonos, casetes de audio 

y televisión por cable. Surge el ordenador personal marcando así la evolución en la enseñanza 

de lenguas y la incorporación de la enseñanza asistida por ordenador (Pérez, 2020). Tercera 

(1980-90) los medios antiguos incluyen televisión, radio, teléfonos, casetes de audio, 

televisión por cable, etc. Nuevos medios: procesadores de texto, paquetes multimedia, correo 

electrónico, web e internet. Se extiende de manera generalizada el internet y se produce un 

uso frecuento de los microordenadores en los escenarios de aprendizaje Torsani,2016 (citado 

por Pérez, 2020). Cuarta (1990-2000) medios antiguos: medios impresos, correo postal, 

radio, televisión, teléfono, audiocassette, televisión por cable, procesador de texto, paquetes 

multimedia, correo electrónico, internet, etc.  

 Medios nuevos: Tecnología de Internet basada en tiempo real, como videoconferencia, 

voz IP y realidad virtual. Durante esta transición, surge una amplia gama de métodos para la 

enseñanza de lenguas utilizando la tecnología. Por tanto, queda explorar si podemos clasificar 

una quinta generación dentro de la enseñanza a distancia. Visto lo anterior, Ding (2018) 

señala que la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador (ELAO) se integra cada vez con 

más frecuencia en las actividades de enseñanza y aprendizaje de lenguas dentro y fuera de 
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las aulas de clase. Rodríguez y Ponce (2018) afirman entonces que la evolución de la ELAO 

se lleva hacia una ELAM (Enseñanza de Lenguas Asistidas por Móvil) que marca así la 

primera década del siglo XXI, desarrollando así aplicaciones para el uso de tabletas y 

teléfonos inteligentes. Visto que la proliferación de artefactos digitales va llevando entonces 

la enseñanza de lenguas donde los dispositivos móviles son más frecuentes y crecientes.   

 Posteriormente, Pérez (2020) menciona que aparecen nuevos conceptos y escenarios 

educativos en esta realidad, pues existe la experimentación de la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas en los mundos virtuales (Sadler, 2014) así como los Entornos Personales de 

Aprendizaje (Castañeda, 2013) la gamificación en entornos virtuales de aprendizaje (Melo-

Solare 2018) y el aula invertida que en inglés se conoce como Flipped Classroom.  

 El termino de Aula Invertida (AI) surge en las prácticas de dos profesores de física de 

Colorado, Sams y Jonathna Bergmann en 2007 quienes comenzaron a grabar sus clases 

debido a la ausencia de sus alumnos. De esta manera el alumno reserva el tiempo de sesiones 

prácticas para transformarse en un espacio de intercambio, aplicación, análisis, evaluación y 

creación del conocimiento.  Según Rudas (2018) el aula invertida es un enfoque centrado en 

el estudiante ya que se le brinda la faculta para aprender activamente y a su propio ritmo; 

además el autor añade que este proceso puede ser muy beneficioso en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, incluso en grupos de estudiantes heterogéneos cuya velocidad y ritmo de 

aprendizaje difiere. Así en clase de lengua, se puede revisar un tema gramatical las veces que 

sean necesarias hasta lograr dominar las reglas en casa y después en clase, poner en práctica 

lo aprendido o resolver las dudas, permitiendo ver en el estudiante un avance en su 

aprendizaje y una mayor motivación.   

 Al mismo tiempo que la tecnología avanza, surgen innovaciones en los métodos de 

enseñanza de lenguas y las prácticas metodológicas. Vilson (2008) sostienen que la solución 

propuesta por algunos metodólogos es la de un eclecticismo inteligente, basado en la 

experiencia en el aula. Mientras que otros autores recurren a tendencias educativas 

emergentes como el Aula Invertida que aporta resultados favorables. Diferentes estudios han 

demostrado los beneficios que aporta el Aula Invertida. Por ejemplo, Chuang (2016) 

demostró en un grupo de control que estudiantes taiwaneses obtenían mejores calificaciones 

en las pruebas de control que aquellos alumnos que llevaban una clase tradicional.  Lindeiner-



 

7 

 

Stráský (2020) comprobó la eficacia del Aula Invertida para demostrar la eficacia de la 

evaluación en el proyecto de enseñanza del módulo de alemán en la Open University de Reino 

Unido y estableció sugerencias sobre esta metodología y como implementar los elementos 

de enseñanza en línea.    

 Tikhonova (2018) implementaron métodos de enseñanza basados en el proceso 

interactivo que se apoya en el Aula Invertida para incrementar la habilidad de aprendizaje 

para aprender una lengua extranjera con estudiantes rusos. Así con este estudio se demostró 

de la misma manera, que los estudiantes que utilizaron las tecnologías de aprendizaje inverso 

obtuvieron mejores resultados que aquellos estudiantes de clases tradicionales.  

 Bajo la revisión de las fuentes anteriores es necesario hablar de las aportaciones de Ismail 

(2019) que propone un nuevo modelo de enseñanza llamado Aula Invertida Virtual donde 

demuestra la aplicación de este método para mejorar la experiencia de aprendizajes dentro 

del campo de la enseñanza de programas computacionales, comprobando que el rendimiento 

académico incrementó de manera significativa después de haber empleado el Aula Invertida 

Virtual. Así la clase invertida apoya el aprendizaje y la comprensión con los videos del curso 

y la clase virtual permite a los estudiantes grabar y repetir cualquier parte del aula virtual. 

Así esta investigación contribuye a demostrar el resultado del alto interés por los estudiantes, 

y también la efectividad de este modelo de enseñanza que puede ser también empleado en 

lenguas extranjeras. 
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III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 Metodologías de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

En esta fundamentación teórica se hace una descripción de metodologías para la 

enseñanza en lenguas extranjeras. Primero se realizará un análisis diacrónico de los métodos 

de enseñanza de lenguas de tal manera que se presentarán las características principales que 

distinguen cada una y después se hace una revisión de las competencias que concierne cada 

método.  

Según Hostein, N. (2019), durante los últimos 100 años ha surgido una evolución 

pertinente en las metodologías de enseñanza de Lenguas. Por lo cual las clasifica en cuatro 

principales: Metodología estructuro-global, metodología audiovisual, metodología 

comunicativa y metodología operativa. Sin embargo, haciendo una revisión exhaustiva, 

existen además otros métodos, metodologías y enfoques aplicados en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. En la Tabla 3.1 presenta una comparación y descripción de los múltiples métodos 

y metodologías disponibles para la enseñanza de lenguas extranjeras, en particular el francés, 

en las que se muestran las habilidades comunicativas a desarrollar. 
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Tabla 3 .1 

Recopilación de los métodos de enseñanza-aprendizaje del francés como lengua extranjera 
 

Competencias comunicativas y métodos de enseñanza-aprendizaje 

Modalidad Recepción  Producción  

Competencia Comprender  Hablar  Escribir  

Competencia 

Lingüística 

Comprensión de 

lectura  

(leer)  

Comprensión  

auditiva  

(escuchar)  

Expresión 

oral  

(Hablar) 

Interacción 

oral 

(hablar en 

interacción) 

Expresión 

escrita  

(escribir)  

Método gramática 

traducción (G-T) 

 Este método se 

conoce también bajo 

el nombre de 

“metodología 

tradicional” 

Este método se basó en la gramática como el modo principal de instrucción. Sus fundamentos 

se encuentran en el uso de la traducción continua a la lengua materna, así como grandes listas 

de palabras que deben aprenderse sin una comprensión clara de su uso en una situación de 

comunicación. 

Sus principales características fueron su carácter estructuralista y el papel del docente como 

centro del proceso y único responsable del aprendizaje. El uso de largas listas de vocabulario 

como material didáctico, con énfasis en estructuras gramaticales y explicaciones en lengua 

materna. 

El método “directo” o 

“natural” 

 

Basado en el principio de adquisición de lenguas extranjeras a través de la observación e 

interpretación de la lengua materna. 

Los estudiantes fueron expuestos al idioma como objeto de estudio comenzando con la 

comprensión oral y progresando al lenguaje escrito, dejando de ser la gramática el centro de la 

instrucción. Se basa en el principio de que el estudiante debe estar expuesto a la lengua que está 

aprendiendo la mayor parte del tiempo para obtener todos los elementos posibles de ella. Por 

primera vez se discutieron asociaciones directas, gestos y materiales visuales como vías 

auxiliares para evitar el uso del lenguaje materno. 

Método Audio-Oral 

También conocido 

como: Método del 

ejército (Army 

Method),  

Método audio lingual 

(audio lingüístico o 

audio-oral). 

Su objetivo era mejorar las habilidades de comunicación. La esencia de este método era la 

preparación rápida para el papel que jugarían en la guerra. Esto implicó una práctica oral extensa 

del idioma de destino, con énfasis en un vocabulario y pronunciación. Las estructuras 

gramaticales se organizaron de más simples a más complejas y el vocabulario se basó en el 

empleo de palabras de uso frecuente. 

Se basaba en la suposición de que aprender un idioma significaba desarrollar nuevos hábitos 

lingüísticos en lugar de memorizar reglas gramaticales. Este método priorizaba el lenguaje oral 

sobre el escrito. 

Metodología 

estructuro-globales 

audiovisual 

Se basa en el estructuralismo lingüístico. Podemos resumir las características más destacables 

de la siguiente manera: 

Básicamente, muestra lenguaje oral asociada a imágenes. 

Énfasis en los elementos visuales. 

Antes de estudiar las estructuras lingüísticas, la situación de comunicación debe entenderse 

"globalmente".  

Clase estrictamente estructurada: 1) introducción global en forma de diálogo; 2) presentación 

de aspectos individuales; 3) repetición de estructuras, y 4) aplicación práctica. 

El método 

comunicativo 

El objetivo de este enfoque es lograr la comunicación del estudiante en el idioma meta. Para 

ello, presta más atención al uso y significado de la lengua que a la corrección gramatical. Una 

de las diferencias más significativas con respecto a los enfoques anteriores radica en el 

tratamiento de los errores de los alumnos, que son considerados como puntos de referencia de 

los conocimientos adquiridos y puntos de partida para la organización de nuevos contenidos 

lingüísticos y métodos de enseñanza. 

El objetivo principal de la enseñanza de idiomas extranjeros es el desarrollo de habilidades de 

comunicación. Se enfatizan las estrategias de negociación de significados basadas en la 

integración de las cuatro habilidades fundamentales de la lengua (expresión oral y escrita, 

comprensión oral y lectora). Estas estrategias deben adherirse a los principios fundamentales 

articulados por Richard y Rodgers (2003). 

1- El principio comunicativo: el aprendizaje se produce a través de actividades que incluyen la 

comunicación en situaciones del mundo real; 
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2- El principio de "tarea": el aprendizaje debe incluir la selección de actividades que promuevan 

un aprendizaje significativo. 

3- El principio de importancia: el idioma debe aprenderse de acuerdo con los intereses del 

alumno, y las actividades deben progresar de acuerdo con los niveles de habilidad y los 

requisitos de aprendizaje del alumno. 

Metodología accional Se basa en el hecho de que el aprendiz es un usuario de la lengua y es visto como un actor 

social, entonces la lengua es vista como un medio de comunicación. Considera las tareas 

dirigidas para crear una producción o un resultado de una tarea para la co-construcción del 

sentido a través competencias generales, y competencias lingüísticas comunicativas. Esta 

metodología es actualmente la que tiene mayor auge.  

Método de la 

Respuesta Físico 

Tonal 

Se basa en la psicología mentalista y la educación humanista. Da un peso significativo a la 

comprensión auditiva, que también se conoce como "enfoque de comprensión". 

Este método involucra actividades físicas que van acompañadas de órdenes, ya sea del docente 

o de los alumnos, pues, según su creador, la enseñanza a través de órdenes imperativas y 

movimientos físicos puede ser utilizada para dirigir la conducta del sujeto sin necesidad de 

entender completamente las palabras. 

Método sugestopedía Es un intento, a través de varios canales (audios, mímicas, traducciones, etc.), de impulsar las 

mitades del cerebro para el aprendizaje, partiendo de la psicoterapia comunicativa. El concepto 

es que, a través de ciertas etapas de sugestión y relajación, uno puede lograr un aprendizaje 

rápido y eficiente. El entorno del orador (comodidad en el asiento, iluminación ambiental, 

música suave, etc.) también es importante en este proceso. 

El método 

“silencioso” 

De Gattegno  

Debido al silencio del profesor, el alumno puede sentirse obligado a reflexionar constantemente 

sobre su aprendizaje. Es un método que se distingue principalmente por el mutismo del docente 

durante el desarrollo del aprendizaje. El papel del docente sería instituir y dirigir el proceso 

únicamente a través de gesticulaciones, colores, escritos y de más herramientas pedagógicos. 

El aprendizaje por 

tándem 

Más que un método, es una actividad en pareja, un intercambio cultural y lingüístico en el que 

participan dos personas, una de las cuales quiere aprender o, mejor aún, perfeccionar su lengua 

materna. De esta manera, una clase mutua específica es posible gracias a un intercambio 

bilingüe cuyo contenido está predeterminado por sus constituyentes. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los textos de Fernández (2019); Novo, Chávez & Bermúdez (2017), 

Alcalde (2011); Hernández (2000) & Kuscu (2016). 

 

3.2 Del Aula Tradicional al Aula Invertida  

 

 Además de los modelos de enseñanza de lengua que han surgido a lo largo de los últimos 

años, existen otras metodologías que se aplican al proceso de enseñanza-aprendizaje, tal es 

el caso del Aula Invertida, que trae consigo maneras innovadoras de percibir la enseñanza e 

invierte el rol de la enseñanza tradicional. Pues Carreira (2020) menciona en La Voz de 

Galicia, que en las aulas a nivel mundial la enseñanza sigue siendo bastante tradicional:  

Son clases numerosas, con hasta 50 niños, y la metodología es la tradicional en la 

cual: el profesor explica y los niños atienden callados. La crisis del Covid-19, en 

cambio, hará que las cosas cambien. El Aula Invertida realmente puede resolver 

este problema mundial. (Carreira, 2020)  
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 Referente a lo anterior, Martín (2017) determina que el método Aula Invertida invierte 

los modelos tradicionales de enseñanza ya que el profesor ya no imparte clases magistrales 

ni transmite conocimientos y ahora se transforma en un guía que asiste a los alumnos en 

clase, es decir, que se transfieren determinados procesos de aprendizaje, en los cuales las 

explicaciones y la transmisión de contenidos se realizan a partir de videos, lecturas, recursos 

fuera del aula, para reservar un espacio de aprendizaje grupal en un ambiente de aprendizaje 

dinámico e interactivo en el que el docente promueva el trabajo colaborativo y cooperativo 

para la aplicación individual de los conceptos aprendidos.  

 De acuerdo con Roy (2014) citado en Mohammed (2020). la clase invertida se inspira 

de la taxonomía de Bloom, donde se consagra el salón de clase para practicar más actividades 

basados en los niveles superiores y en la clase se hacen las tareas que se basan en los niveles 

inferiores.  Esto aplica a la enseñanza de lenguas extranjeras, pues a través de esta 

metodología se demuestra que los procesos de memorización y retención de la información 

se pueden trabajar de forma individual por parte del alumno para centrarnos en actividades 

de orden superior tales como la discusión, la sistematización y la creación de producciones 

orales y escritas, ya sea tanto en interacción o mediación. Fernández en Martín (2017) 

presenta la Taxonomía de Bloom (1956) y el cono del Aprendizaje de Dale (1946) a partir 

de los cuales realiza dos conclusiones:  

 

1. El aprendizaje del alumnado debe ser autónomo y activo.   

2. Desarrollan mejor un aprendizaje auténtico del alumnado. Así, la taxonomía de 

Bloom se presenta en una pirámide de la siguiente manera como se ilustra en la Figura 

3.1  
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Figura 3.1. Taxonomía de Bloom entre el aula invertida y el aula tradicional 

 

Fuente:  Dufour H., (2014) en Mohammed, A. (2020) y Fernández N. en Martín D. (2017). 

 

La base está en las habilidades de pensamiento de orden inferior (aplicar y recordar) y 

progresa a las habilidades de pensamiento de orden superior (crear, evaluar, analizar y 

aplicar). Fernández (2017) demuestra que, si el docente solo usa la transmisión de 

información sin involucrar al alumno, el desarrollo cognitivo solo se limita a rememorar lo 

aprendido y comprender, ya que el alumno no está preparado para procesos de orden superior 

como aplicar, analizar, evaluar y crear.  Sumando a lo anterior, Fernández (2017) sintetiza 

las ideas de Dale (1946) y de Hattie (2009) para lograr un aprendizaje efectivo y duradero y 

establece tres principios:   

 

1. Establecer actividades coherentes y acordes a todos ellos. 

2. Definir claramente los objetivos.  

3. Identificar la motivación e intereses de los estudiantes.  

 

 

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender 

Recordar

Aula tradicional  Aula invertida  

E

En 

casa  

X

En 

clase  

X

En 

clase  

E

En 

casa  
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A su vez, Mohammed (2020) indica que los investigadores mencionan la existencia de 

tres tipos de clase Invertida: 

1. El primer tipo, se centra en la externalización de saberes y en la sala de clases se 

hacen actividades de acompañamiento.   

2. Los estudiantes buscan el saber sobre una temática. Cambio de roles entre profesor-

alumno. Buscar los recursos y preparar presentaciones (exposiciones). 

3. Los dos anteriores. Así el Aula Invertida se basa en sus 4 pilares tales como: 

Flexibilidad del ambiente de aprendizaje, Cultura de aprendizaje, Intensión 

pedagógica, Profesionalización del proceso de formación (Hamdan, 2013; Nizet, 

2014; Roy, 2014 citados por Mohammed, 2020). 

 

 El Aula Invertida se integra entonces de metodologías globales, inductivas y activas que 

emplean múltiples técnicas para el proceso del aprendizaje, porque este referente  está 

centrado en el alumno y el desarrollo de competencias, o aprendizaje. 

 

3.3  Del Aula Virtual al Aula Invertida Virtual 

El aula invertida según Werner (2017) se presenta como un dispositivo didáctico que 

viene a dar una respuesta a aquellos docentes curiosos, a quienes les atrae llevar a la práctica 

herramientas, metodologías y enfoques nuevos. Para incluir una nueva herramienta o 

enfoque, debe haber una necesidad y una prueba de que es beneficiosa en términos 

educativos. De no tomar en cuenta, que dicha estrategia sea pertinente, conoceremos nuevas 

herramientas, pero repetiremos la misma metodología de siempre. Afirma también, que la 

premisa para invertir la clase es liberar tiempo para dar una utilidad real a las actividades en 

el aula, para desarrollar el aprendizaje colaborativo, fomentar el co-aprendizaje, construir un 

aprendizaje significativo y útil, divertirse y disfrutar de la expresión en otro idioma en un 

ambiente relajado. 

Basal (2015) demuestra que, en la clase de lengua extranjera, el aula invertida como 

enfoque ofrece grandes beneficios a maestros y estudiantes, para que así el tiempo en clase 

pueda ser aplicado a tareas más interactivas. Los avances tecnológicos han modificado 

significativamente la manera en la que los docentes enseñan y los estudiantes aprender.  
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Además, de acuerdo con Ismail & Abdulla (2019) la clase invertida es considerada una 

estrategia eficiente para alcanzar el Aprendizaje Activo (del inglés: Active Learning), Dentro 

y fuera de las clases (Szarek, Boardman, White & Holt, 2016). La estrategia de Clase 

Invertida sirve tanto para la enseñanza y el aprendizaje, invirtiendo las clases del curso y las 

tareas a partir de videos hiper-multimedia que se ponen en línea de tal manera que los 

estudiantes puedan verlos y estudiarlos tantas veces como puedan, antes de que la clase 

comience (Slomanson, 2014). Estos videos pueden ser producidos por el docente o bien 

recopilados de un sitio web de videos compartidos como YouTube, Khan Academy y 

PresentationTube. Así, las estrategias de clase invertida se gestionan en relación con la clase, 

el tiempo, el control de la rapidez del aprendizaje y se determinan las estrategias y actividades 

que serán aplicadas. El docente dirige las actividades del estudiante y lo motiva, así como 

provee el soporte que necesita y entonces se puede redefinir el plan de estudios que ajuste a 

las necesidades del alumno. De esta manera, el docente se convierte en el guía, instructor y 

facilitador del aprendizaje (Bergmann & Sams, 2012; Hamdan, McKnight & Arfstrom, 

2013). 

Conforme a las estrategias de clase invertida se articulan cuatro pilares identificados 

en la red de aprendizaje invertido (Long, Logan & Waugh, 2016): El ambiente flexible, 

aprendizaje cultural, la intención del contenido y el educador profesional. Por otro lado, el 

aula virtual según Ismail & Abdulla (2019) se puede definir como un ambiente informatizado 

en el cual el aprendizaje activo puede ser empleado ya que casi todo lo que puede hacerse en 

clase podría hacerse también de manera virtual. Así los estudiantes y maestros colaboran y 

usan múltiples canales de comunicación como el audio, el video, el chat y el Whiteboard. El 

ambiente virtual proporciona a los estudiantes y docentes la oportunidad de comunicarse 

entre sí de manera sincrónica o asincrónica.   

Ismail & Abdulla (2019) agrega que la clase virtual permite a los estudiantes y maestros 

comunicarse entre sí sin la necesidad de un espacio físico. Así el Aula Invertida Virtual (AIV) 

es una combinación entre el Aula Virtual y el Aula Invertida para producir un nuevo modelo 

de aprendizaje, que en la literatura anglosajona se conoce bajo el nombre de Virtual Flipped 

Classroom. Entonces, esta metodología permite a los estudiantes ver y escuchar las clases 
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por su cuenta y entonces realizar sus actividades interactivas y aplicar su conocimiento en 

una sala virtual sincronizada simulando un ambiente real de clase. 

Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCER) 

propone un cambio de perspectiva de la didáctica de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

segundas basándose en un enfoqué orientado a la acción (Bugler & Hunt 2002; Copley 2007; 

Boneu 2007; Ellis 2009; Willis & Willis 2009). Asimismo, Vázquez (2014) afirma que el 

método fundamental del aprendizaje de una segunda lengua a través de tareas se basa en 

teorías lingüísticas funcionales o comunicativas, tomando enfoques constructivistas 

educativos vigentes.  Por lo tanto, los entornos virtuales de aprendizaje propician un ámbito 

de interrelación entre los usuarios de la lengua y los recursos tecnológicos que permite el 

desarrollo de competencias, habilidades y comunicativas por medio de tareas digitales.            

 

3.4 Competencias comunicativas del francés 

El concepto de competencias comunicativas ha tenido una gran influencia en la 

enseñanza de lenguas vivas en los últimos años. Chomsky (1955), desde un enfoque 

estructuralista, es uno de los primeros en introducir el concepto de competencia 

comunicativa. Distingue de una parte la competencia y de la otra la ejecución de la lengua 

(también llamada actuación o performance, creando así una dicotomía competencia-

actuación.  De acuerdo con Chomsky, la competencia reside en el conocimiento intuitivo del 

locutor de su lengua materna y de su aptitud a comprender y a utilizar las reglas gramaticales. 

Mientras que la ejecución de la lengua es la manera en la cual el locutor utiliza la lengua en 

una situación concreta (Tornberg 2015 citado por Hayat 2020). Ante estos enunciados, 

Hymes (1971) agrega, de la misma manera, que existen reglas sociales que deben ser 

respetadas más allá de la competencia gramatical y entonces incorpora tres factores de 

competencia para enfocarse en su contenido y significación:  

1. Saber si un enunciado es verdaderamente realizable, incluso si es gramáticamente 

correcto. 

2. Saber si un enunciado es apropiado a la situación social concerniente.  

Saber si un enunciado que puede ser al mismo tiempo apropiado y correcto es igualmente 

utilizado. 
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Hymes (1971) señala que la competencia-acción del dicótoma chomskiano fue 

insuficiente para explicar las reglas de uso para la interacción lingüística en la sociedad, por 

lo que se enfoca en aspectos socioculturales. La competencia lingüística es el conocimiento 

tácito del lenguaje de un hablante-oyente modelo combinado con un pequeño número de 

reglas para producir un número esencialmente ilimitado de oraciones, mientras que la acción 

del lenguaje es el uso real de ese lenguaje en contextos particulares. (Hymes 1971 citado por 

Berenguer-Román, 2016). 

De acuerdo con Hymes (1971), esos tres factores, más la competencia gramatical 

propuesta por Chomsky, constituyen la competencia comunicativa. De esta manera las cuatro 

competencias lingüísticas se articulan en: leer, escribir, hablar y escuchar y constituyen de 

manera conjunta la competencia comunicativa, pues debemos utilizar estas cuatro para 

comunicarnos de forma efectiva.  

Ante esto, El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, 2002:9) 

se desarrolla como un estándar internacional para medir la comprensión y expresión oral y 

escrita en un idioma. Como resultado se establece una serie de tres bloques (A, B, C) y seis 

niveles de comparación (A1, A2, B1, B2, C1, C2). El énfasis está en el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación de idiomas, así como en la homologación de diversos títulos 

emitidos por organismos acreditados. (Contreras A. 2013).  

El MCER enfatiza que el aprendizaje del idioma francés, así como de cualquier otro 

idioma, se basa en la premisa de que el estudiante debe desarrollar ciertas habilidades para 

poder comunicarse lingüísticamente. Las actividades lingüísticas (de recepción y 

producción) permiten la realización de tareas, las cuales a su vez facilitan al estudiante 

utilizar la lengua y de esta manera las competencias comunicativas posibilitan a una persona 

actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. De esta manera, el MCER establece 

los parámetros para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, así como la evaluación de la 

competencia de un hablante. El Marco define las etapas del desarrollo de la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera, en relación con la capacidad del estudiante para 

completar un determinado conjunto de tareas con un objetivo específico de comunicación 

dentro de un contexto específico. Se convierte así en un referente para el currículum en 

lengua extranjera como se muestra en la Figura 3.2.    
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Figura 3.2. Clasificación de niveles de Lengua de acuerdo con el MECR  

              A                                                          B                                                      C  

 Usuario básico                            Usuario Independiente               Usuario competente  

 

                                                        

A1                         A2                      B1                       B2               C1                          C2 

(Acceso)      (Plataforma)                        (Umbral)      (Avanzado)       (Dominio Operativo eficaz)  (Maestría)                                                                                          

Fuente: Basado en los niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación MECR 

(2002: 25). 

 

 El MCER propone clasificar tres niveles de uso en una lengua, usuarios básicos: A1 

y A2, usuarios independientes: B1 y B2 y usuarios competentes: C1 y C2 como se describe 

en la Tabla 3.2  

 

Tabla 3.2. 

Niveles comunes de referencia de acuerdo con el MECR: escala global 

U
su

a
ri

o
 c

o
m

p
et

en
te

 C
 

C2 Puede entender fácilmente casi en su totalidad lo que lee y escucha. Sabe cómo reunir 

conocimiento y datos de muchas fuentes orales o escritas, y expresarlos de forma cohesiva 

y concisa. Tiene la capacidad de comunicarse naturalmente, con mucha elocuencia y un 

nivel de exactitud que le posibilita distinguir matrices de poco significado hasta en 

circunstancias más dificultosos. 

C1 Tiene la capacidad de entender una gran gama de textos complejos y exigentes, así como de 

identificar significados implícitos. Sabe trasmitir con fluidez y espontaneidad, sin esfuerzos 

visibles por rebuscar expresiones. Es posible utilizar el idioma de manera flexible y eficaz 

con distintos fines, profesionales, académicos o sociales. Es capaz de crear escritos con una 

estructura y una claridad fundamentada sobre diversos temas, demostrando el uso adecuado 

de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

U
su

a
ri

o
 I

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 B
  
  

  
  

  
  
  

B2 Puede comprender los conceptos importantes de los escritos extensos que abarquen temas 

tanto específicos como generales, también si tienen características técnicas, pero que estén 

dentro del ámbito de su especialidad. Es posible comunicarse con hablantes nativos con tal 

naturalidad que se produce la comunicación sin dificultad por parte del interlocutor. 

Es capaz de crear textos comprensibles y detallados sobre distintos temas y temáticas, y 

defender su postura sobre los temas que toca al enfatizar las ventajas y desventajas de varias 

opciones. 

B1 Esta apto de entender los temas principales de textos claros y en lenguaje estándar sobre 

temas familiares, ya sea en tiempo libre, escuela o trabajo Saber reaccionar en la mayoría 

de escenarios que se presenten por lugares donde se practiquen el idioma. Tiene la capacidad 

de producir escritos comprensibles y sencillos en torno a temas de índole familiar o que 

despiertan su interés propio. Es posibles relatar experiencias, eventos, metas y deseos, así 

como argumentar sus planes propios de manera breve. 

U
su

a

ri
o

 

b
á

si
c

o
  

  
  
 

A2 Tiene la capacidad de entender expresiones y frases comunes asociadas a áreas de 

experiencia muy significativas para él (ocupaciones, lugares de interés, compras, familia e 
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información básica sobre sí mismo, etc.). Puede comunicarse en situaciones rutinarias y en 

realización de tares sencillas que piden intercambio de información directa y simple sobre 

temas rutinarios o familiares. Es capaz de especificar de manera sencilla sus necesidades 

inmediatas, así como situaciones del pasado próximo y su entorno. 

A1 Puede entender y emplear expresiones comunes, así como discursos sencillos diseñados para 

resolver necesidades cotidianas. Se puede presentar con información sencilla sobre sí 

mismo, personas que conoce, sus pertenencias y su familia. Es posible tener una relación 

básica si tu interlocutor habla lento y claro y está dispuesto a colaborar. 

Fuente: Niveles comunes de referencia: escala global MECR (2002: 26). 

 

Las competencias comunicativas se centrarán en las cuatro habilidades lingüísticas 

(leer, escuchar, hablar y escribir), que se centran en los aspectos cuantitativos del uso del 

lenguaje hablado, como el alcance, la precisión, la fluidez, la interacción y la coherencia. 

Cada nivel a su vez se divide en una estructura de un esquema descriptivo (actividades de 

lenguaje comunicativas), en el modo de comunicación (recepción, producción, interacción), 

actividades, estrategias y competencias, escala, nivel y descripción, come se ilustrará en la 

tabla 3.  

 

Tabla 3.3. Esquema descriptivo de actividades, estrategias y competencias, escala, nivel y 

descripción de competencias comunicativas.   

Competencia Comunicativa 

Modo de 

comunicación 

Comprensión, expresión, interacción, mediación 

La competencia lingüística comunicativa del estudiante de la lengua se activa mediante la realización 

de diversas actividades lingüísticas como la mediación, interacción, expresión o la comprensión 

(traduciendo o interpretando). 

Actividad,  

Estrategia o 

Competencia 

COMPRENDER: Comprensión oral o auditiva (escuchar) Comprensión escrita o de lectura  

HABLAR: Expresión oral (hablar) 

ESCRIBIR: Expresión escrita (escribir) 

El aprendizaje y la comunicación implican la ejecución de tareas no solo de naturaleza lingüística, 

sino que también necesitan de la capacidad comunicativa del individuo; debido a que estas labores no 

son habituales ni inconscientes, demandan el uso de habilidades y destrezas de comunicación. Si bien 

estas tareas están destinadas a realizar actividades lingüísticas, también necesitan la mejora (por 

mediación, interacción, expresión y comprensión) de los textos. 

Nivel  A1, A2, B1, B2, C1, C2 

Escala y 

descripción  

Se expresa la capacidad a través la expresión: puedo comunicar … en cierta situación (monologo, 

diálogo, conversación) 

Fuente: Elaboración propia en base a la escala global MECR (2002: 26) 
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3.5 Adquisición de competencias comunicativas en lengua extranjera  

En el campo de la adquisición de segunda lengua (ASL), existe una dicotomía entre los 

términos de aprendizaje y adquisición de una lengua. Heather (2014) indica que, en la teoría 

del monitor, Kreshen (1987) hace la distinción entre dos sistemas independientes implicados 

en el desarrollo de la competencia en lengua extranjera o lengua segunda.  La adquisición 

inconsciente y el aprendizaje consciente. La adquisición es un proceso inconsciente, que tiene 

lugar en las interacciones sociales y la atención del individuo; se focaliza en el sentido, y no 

en la forma lingüística del enunciado. Es decir, que utilizan la lengua para comunicar. El 

resultado de la adquisición es la competencia adquirida, que es inconsciente. En 

consecuencia, el Centro Virtual Cervantes define la adquisición como un grupo de desarrollos 

inconscientes a través de los cuales el aprendiz mejora sus competencias al momento de 

utilizar formas y estructuras lingüísticas en una segunda lengua para comunicarse. Muntzel, 

a la luz de esta definición (1995), declara que la adquisición se produce de forma involuntario 

y espontánea como resultado del uso de la lengua en un entorno natural. Esta autora cita a 

Krashen (1982) y afirma que en el proceso de adquisición el énfasis está en el significado y 

la forma se adquiere de manera incidental. La adquisición de una lengua tiene como resultado 

la interiorización de un conjunto de reglas. El aprendizaje y la adquisición de una lengua se 

entiende como la capacidad de comprenderla y hablarla.   

Según Muntzel (1995), el aprendizaje de idiomas radica en el conocimiento consciente 

de sus reglas y está asociado con el lenguaje formal. Demanda un esfuerzo de aprendizaje y 

un enfoque en la forma, pero no requiere fluidez en la producción del habla. Hay una 

búsqueda expresada en el proceso de las formas lingüísticas que se van a utilizar, y después 

de haber adquirido esas formas, la "búsqueda" admite el acceso a los recursos de 

comunicación.   
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IV. HIPÓTESIS 

Si los alumnos del idioma francés, como lengua extranjera, adoptan la metodología de Aula 

Virtual Invertida desarrollarán una mejor capacidad de autonomía a través los recursos 

digitales, para lograr adquirir capacidades comunicativas significativas, por tanto, obtendrán 

mejor desempeño en su producción oral y esto se verá reflejado en su desempeño académico.  
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Desarrollar un modelo de enseñanza del francés, como lengua extranjera, para orientar la 

adquisición de competencias comunicativas utilizando el aula virtual invertida en alumnos 

del centro de idiomas Linguacore. 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Analizar las competencias comunicativas del francés a adquirir, como lengua 

extranjera, para el diseño del modelo mediante aula invertida.  

• Establecer la relación entre las competencias comunicativas y los modelos de 

enseñanza del francés, con el fin de expresar los principios que rigen el método 

utilizando aula invertida. 

• Seleccionar material para la enseñanza del francés con el objetivo de definir el 

método. 

• Implementar el modelo con los alumnos del centro de idiomas Linguacore para la 

conceptualización y el registro de resultados.  
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VI.  METODOLOGÍA 

 

6.1  Tipo de investigación  

 Esta investigación se basa en un enfoque mixto entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Las 

aportaciones del enfoque cuantitativo se basan en la utilización del método deductivo, ya que 

este método parte de conclusiones generales para llegar a explicaciones particulares. Además, 

se utilizan pruebas objetivas (test y encuestas) y se genera el análisis de datos a partir de 

técnicas estadísticas con el uso de la escala de Likert.  Por otro lado, el enfoque cualitativo 

investiga los problemas educacionales dentro de una realidad social para generar teoría e 

hipótesis, al mismo tiempo que el investigador comparte los hechos o fenómenos de estudio 

viviendo su experiencia; de tal forma que se puedan incluir la observación participante dentro 

de estudio de casos. De acuerdo con las clasificaciones propuestas por Salgado-Levano 

(2018) esta investigación puede ser categorizada por su tipo de la siguiente manera: 

• Por el propósito: Investigación aplicada, ya que es una actividad que se caracteriza 

por resolver problemas en las actividades del quehacer diario, modificando una 

situación presente.  

• Por el lugar: de campo, ya que permite tomar contacto en forma directa con la 

empírea, para obtener datos directos mediante la observación y fuentes 

complementarias de información. 

• Por el nivel de conocimiento: descriptiva/correlacional. La investigación descriptiva 

tiene la capacidad de reflejar las características esenciales del objeto de estudio, y el 

análisis correlacional se utiliza comúnmente en estudios cuantitativos para establecer 

el grado de control entre variables, que luego se prueban para confirmar la hipótesis 

de trabajo. El objetivo es comprender cómo se podría comportar una variable y, al 

mismo tiempo, comprender cómo se comportan otras variables.   

• Por su factibilidad: Proyecto de desarrollo, definido como la creación e 

implementación de una propuesta o modelo operativo factible para abordar 

problemas, requisitos o necesidades organizacionales, y puede aplicarse al desarrollo 

de procesos o métodos. 
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6.2 Población 

Para llevar a cabo esta implementación metodológica fue preciso disponer de 

participantes que constituyeron la muestra de esta investigación. Es importante señalar la 

dicotomía entre el termino población y muestra pues, así como lo presenta Colas (2009) en 

Salgado-Lévano (2018) la población representa un subconjunto definido, limitado y 

accesible del universo que sirve como punto de referencia para la selección de la muestra. 

Así es como se intenta generalizar los resultados. La muestra, por otro lado, es una colección 

de individuos extraídos de la población utilizando un procedimiento específico que puede o 

no ser probabilístico. 

La población en este caso concierne a todo el alumnado y profesorado de Linguacore 

que se encuentran inscritos al establecimiento. Mientras que la muestra incluyo solo a 

aquellos alumnos matriculados en el área de francés en los cuales se aplicó la metodología 

de aula invertida. La población objeto está constituida por 50 alumnos del centro de idiomas 

Linguacore, instituto privado ubicado en la ciudad de Querétaro, cuya distribución se muestra 

en la Tabla 6.1  

 

Tabla 6.1. Distribución poblacional según el curso de lengua de inscripción  
Tipo de curso Lengua meta N° de estudiantes N° de profesores 

Curso grupal ingles 20 3 

Cursos particulares Ingles 3 1 

Cursos particulares alemán 2 1 

Cursos grupales francés 20 2 

Cursos particulares francés 5 2 

TOTAL 50 9 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

6.3 Muestra y tipo de muestra 

La muestra de estudiantes está conformada por 20 estudiantes de ambos géneros cuya 

media de edades se encuentra entre los 19 y los 32 años que cursan el programa de francés 

lengua extranjera en un programa grupal en el centro de idiomas Linguacore. Mientras que 

la muestra de profesorado concierne a cuatro responsables de los cursos de francés lengua 

extranjera.  
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6.4  Técnicas e instrumentos 

De acuerdo con Niño (2011) citado en Salgado-Lévano (2018) los instrumentos son 

recursos, herramientas, pruebas para obtener datos o información con el fin de confirmar el 

logro de los objetivos de la investigación, medir variables de manera confiable y consistente 

y probar las hipótesis planteadas. Por lo tanto, en esta metodología se emplea el instrumento 

de encuesta cuyas variables atribuyen los siguientes factores:  

1. Pedagógico y de aprendizaje 

2. Tecnológico y la aplicación de los recursos diseñados  

 

6.5 Procedimientos   

 Basados en la metodología de clase invertida virtual propuesta Ismail (2019) se busca 

aplicar un modelo de enseñanza del francés, lengua extranjera a través, a través del Aula 

Invertida Virtual para proveer a los aprendices de técnicas y estrategias para la adquisición 

de competencias comunicativas. De acuerdo con estos autores, la metodología de clase 

invertida se basa a su vez en los enfoques del Active Learning Approach (Johnson, Johnson 

y Smith, 1998) que consiste en permitir al estudiante participar de manera activa en su 

proceso de aprendizaje tanto individual como colectivo. Ilustraremos más adelante las etapas 

de clase invertida virtual que son propuestas por Ismail (2019) y al mismo tiempo el 

aprendizaje activo que resulta ser parte de los preceptos de los enfoques comunicativo y 

accional en la enseñanza de lenguas para el desarrollo de competencias comunicativas. Así, 

describiremos el enfoque accional presentado en el Marco Común de Referencias para las 

Lenguas (MCRL) el cual se basa en la manera de considerar a los aprendices como usuarios 

de la lengua y como actores sociales activos en su proceso de aprendizaje. Por tanto, este 

enfoque ve la lengua como un medio de comunicación, más que como un objetivo de estudio. 

  El MCRL propone un análisis de necesidades de los aprendices, así como la utilización 

de los descriptores propuestos y de tareas comunicativa que se anclarán en las cuatro etapas 

del Aula Invertida Virtual que resultan en:  

1. La experiencia de hacer 

2. La experiencia de observar 

3. El dialogo consigo 
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4. El dialogo con otros 

 En las cuatro etapas descritas, se busca desarrollar las competencias comunicativas de la 

lengua, pues como lo define el MCRL, las competencias son la cantidad de conocimientos, 

habilidades y particularidades personales que permiten al individuo ejecutar acciones. En 

consecuencia, las competencias genéricas son aquellas que no se conciernen solamente con 

el lenguaje pero que pueden ser utilizadas para una variedad de acciones, incluidas las 

actividades lingüísticas, mientras que las competencias comunicativas son aquellas que 

permiten a un individuo actuar concretamente a través de medios lingüísticos. De tal manera 

que las cuatro etapas descritas anteriormente se insertan en una organización esquemática de 

competencias de acuerdo con el MCRL que se inserta en la siguiente Tabla 6.2 sobre las 

competencias generales descritas por Piccardo (2011) 

 

Tabla 6.2. Competencias generales y competencias comunicativas de la lengua 
Competencias generales  

Conocimiento declarativo  

(saber)   

Las destrezas y habilidades 

(saber hacer)   

La competencia 

“existencial” 

(saber ser) 

La capacidad de aprender  

(saber aprender)  

-Cultura general  

-Saber sociocultural 

-Conciencia intercultural  

Aptitudes: 

-prácticas  

-interculturales  

 Conciencia 

lengua/comunicación  

Conciencia fonética  

Aptitud al estudio  

Aptitud heurística  

Competencias comunicativas de la lengua 

La competencia lingüística La competencia  

Sociolingüística  

La competencia 

 pragmática  

Competencias: 

-lexicales 

-Gramaticales 

-Semánticas  

-fonológicas  

-Ortográficas  

-Ortoépicas  

Relaciones sociales  

Cortesía 

La sabiduría popular  

Registros  

Dialectos y acentos  

Competencias: 

Discursivas  

Funcionales  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Piccardo, Berchoud, Cignatta & Mentz (2011).  

 

 Visto lo anterior, el enfoque accional se basa en el principio que el alumno es el principal 

actor social y debe ejecutar tareas de la vida real y cotidiana. Lo anterior le permite al 

aprendiz aplicarlos saberes y las competencias comunicativas a través actividades y 

estrategias de la vida real. Por lo tanto, las competencias generales del lenguaje se pueden 

clasificar en competencias comunicativas (lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas), 
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actividades y estrategias comunicativas (recepción, producción, interacción y mediación) tal 

y como se muestra en la siguiente Figura 6.1 

 

Figura 6.1. Etapas del Aula Invertida Virtual para la enseñanza del francés 

Fuente: Elaboración propia basada en Ismail (2019) y Piccardo (2011).  

 

 

 

 

 

 Por tanto, podemos indicar las cuatro etapas del Aula Invertida Virtual y de las 

competencias comunicativas de la siguiente manera:  

 

6.5.1 Etapa 1.  Dialogo consigo mismo: para lograr el autoaprendizaje.  

 Es la etapa en la que el alumno ve los videos preparados por el docente para ir e 

interactuar en clase; es conocer y reflexionar sobre qué hay que aprender.  En esta etapa el 
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profesor presenta el modelo de enseñanza, muestra qué hay que aprender y cuál será la 

progresión (temario, secuencias de tareas, evaluación y autoevaluación), ver anexo 1-4. A su 

vez, el alumno genera autoaprendizaje y desarrolla autonomía.  En consecuencia, de lo 

anterior, existe una entrada y una salida de productos proporcionados por esta etapa en la 

cual la entrada consiste en materiales multimedia preparados y enviados por el profesor. Así 

el alumno puede observar el material para ir e interactuar profundamente en la materia. 

Mientras que la salida consistirá en un diálogo consigo mismo en el cual se reflexiona sobre 

el tema y lo que se ha aprendido. Así se crea una reflexión del aprendizaje en el cual 

intervienen las competencias generales, así como el conocimiento de las estrategias 

comunicativas (Ver Figura 6.2 y Figura 6.3) 

 

Figura 6.2 Visualización del progreso de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 6.3. Ejemplificación del material del curso. Unidad 1.  

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

Fuera de clase:  El profesor provee el material visual (videos, presentaciones y recursos 

multimedia) y los sube a la plataforma Google Classroom. El profesor guía al estudiante con 

el temario, los módulos de aprendizaje y los objetivos a alcanzar a través los temarios y las 

secuencias.  Así el alumno prepara los temas de aprendizaje teórico y estudia los videos y el 

material multimedia a su disposición.  

Las competencias de producción y comprensión escrita, producción y comprensión oral 

se trabajan fuera de la sesión virtual sincrónica para reservar el espacio de la clase en tiempo 

real a la producción oral en interacción y mediación a través la plataforma de 

videoconferencias Zoom.  Se utilizan los canales de Google Classroom, correo electrónico y 

WhatsApp como medios de comunicación asincrónica. 

 

6.5.2 Etapa 2. Observación: Se ejemplifican los aprendizajes.  

 Se lleva a cabo virtualmente en la clase a través la observación. El profesor propone 

actividades comunicativas para desarrollar las estructuras de la lengua. Se ejemplifican 

nuevos aprendizajes, se toman las dudas y preguntas de la etapa anterior. Se muestran los 

componentes lingüísticos y sociolingüísticos, actividades de recepción e interacción, sobre 

todo de las competencias lingüísticas. Esta etapa permite proveer al estudiante de 

experiencias partiendo de la indagación de ejercicios, que se realiza por el profesor durante 
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la clase virtual. Se muestra el tema, se ven conceptos complejos y se resuelven las preguntas 

de los alumnos. En esta etapa, el profesor presenta la introducción del tema, que había sido 

mandado con anterioridad a los alumnos.  Las preguntas sin respuesta de la etapa anterior 

son la entrada de este momento y los alumnos dan a conocer sus notas concernientes, sus 

dudas acerca de los videos y el material multimedia.  En esta etapa el profesor brinda dos o 

tres ejemplos, estos pueden ser lingüísticos (gramaticales, fonéticos, morfológicos o/y 

semánticos) para que los alumnos puedan desarrollarlos en la siguiente etapa (Ver Figura 

6.4). 

 

Figura 6.4. Ejemplificación de práctica. Unidad 1. El verbo ser, los sentimientos y emociones  

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

6.5.3 Etapa 3. Dialogo con otros:  

 Los alumnos colaboran con sus compañeros a partir de diálogos e interacciones para 

construir el aprendizaje mutuo. Diálogo con otros:  Reflexión del aprendizaje y colaboración 

con otros compañeros, en los cuales interviene la etapa de mediación e interacción. A través 

se trabaja con el desarrollo lingüístico y sociolingüístico.  Se trabaja la colaboración para 

poner en conjunto las reflexiones individuales aportadas en la etapa anterior y así se 

comparan respuestas en grupo sobre el contenido de los videos, así como el material 

multimedia para la revisión de las preguntas. El aprendizaje, también, se puede involucrar en 

situaciones de diálogo fuera de clase usando las TIC tales como correo electrónico, 

aplicaciones móviles, chat en directo, entre otros. Se usó la herramienta de la plataforma 
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WhatsApp, una de las herramientas más extendidas, pues es la plataforma de comunicación 

más eficaz para la distribución del contenido multimedia, así como de mensajes de forma 

rápida y sencilla.  

 Se puede distinguir la entrada de esta etapa mediante preguntas y respuestas que los 

alumnos presentan, y que son grabadas durante las sesiones de diálogo. Mientras que las 

preguntas sin respuesta precisa se consideran como las salidas de esta etapa. Toda pregunta 

sin respuesta se debe presentar al profesor para mejorar el aprendizaje.  Antes de comenzar 

las sesiones de clases se trabaja la colaboración, a partir las reflexiones individuales aportadas 

de la etapa anterior en relación con el tema de la sesión. Se comparan respuestas y se 

construye la comprensión mutua del contenido del video y del material provisto por el 

profesor. Se revisan las preguntas preparadas por el grupo durante la etapa anterior que serán 

grabadas en las sesiones de diálogo. Por tanto, se utilizó la herramienta tecnológica de Zoom 

para poder grabar toda la sesión y así el vídeo se convierta en elemento asincrónico de la 

educación para las próximas sesiones (Ver Figura 6.5). 

 

Figura 6.5. Ejemplificación de diálogo: Unidad 1. Establecer contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  
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6.5.4 Etapa 4. El Hacer 

 Esta etapa brinda al estudiante la posibilidad de aprender haciendo a través de 

experiencias significativas. Se trata de la aplicación de tareas que resulta en la producción 

(escrita y oral) de las actividades comunicativas de la vida real.  De tal manera que las 

estrategias de producción siguen los pasos siguientes: Autoevaluación, Planificación, 

Ejecución, Remediación.  

 Está etapa toma lugar en el aula virtual. Así, el instructor del curso puede introducir las 

actividades durante el aula virtual para hacer que los alumnos empleen lo que estudiaron en 

la clase invertida (los videos y el contenido), así como lo que observaron en la clase virtual. 

Esta es una de las etapas más importantes de la clase invertida virtual. Es dónde los alumnos 

crean sus experiencias a través del hacer mediante tareas directas y específicas, el enfoque 

accional propone un gran repertorio de tareas que deberán ser completadas en situaciones 

comunicativas del mundo real. El profesor introduce la actividad durante la sesión virtual, 

para que de esta forma los alumnos apliquen lo que han aprendido en la clase invertida, esto 

a través los materiales proporcionados anteriormente (videos, flascards, ppts, etc.), además 

de que ponen en práctica lo que han observado en clase virtual.  Por tanto, la entrada yace en 

la selección de interés del tema a desarrollar por el alumno de tal manera que los alumnos 

escogen cuál sería el tema de su mayor interés. Así la salida se refleja en las actividades 

realizadas por los estudiantes para completar la tarea en clase que resulta en la producción de 

esta etapa.   

 Las etapas descritas anteriormente tuvieron lugar en las plataformas de Google 

Classroom y Zoom, para así poder crear las sesiones sincrónicas y asincrónicas 

respectivamente. Por tanto, se escogieron estas plataformas debido a su manejo accesible y 

su interfaz amigable que permitió la creación de un espacio virtual para el desarrollo de la 

metodología propuesta como Aula Invertida Virtual (Ver Figura 6.6) 
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Figura 6.6 Ejemplificación de creación de espacio para la producción oral y escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

 Con relación a lo anterior, Goitia (2020) evidencia los siguientes puntos sobre el uso de 

Google Classroom: 

1. Permite a las instituciones educativas participar en el proceso de transformación 

digital. 

2. La gestión de Google Classroom potencia la interacción de los alumnos con 

aportes pedagógicos. 

3. Con las herramientas de colaboración de Google Classroom para la gestión del 

aula, los docentes pueden iniciar debate, enviar notificaciones, crear tareas, etc.  

 

 Según el soporte de Google, se pueden enumerar algunas de las ventajas de Google 

Classroom (2020) mencionadas en Goitia (2020) Es simple de configurar: los docentes 

pueden crear una clase e invitar a estudiantes y otros docentes. En la página de anuncios, los 

usuarios pueden compartir anuncios como deberes, notificaciones e interrogantes. Todos los 

materiales del curso se archivan automáticamente en las carpetas de Google Drive. Los 

estudiantes pueden compartir recursos y conectarse entre sí a través del tablero de anuncios. 
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Los docentes pueden hacer seguimiento al cumplimiento de las tareas dejadas en clase, 

proporcionar comentarios y calificar el trabajo en tiempo real. Classroom funciona con 

Gmail, Drive, Calendar, Forms y Google Docs. Classroom es un servicio seguro y protegido 

que se proporciona de forma gratuita. Además, no está sujeto a publicidad ni anuncios y no 

utiliza su contenido o datos de los alumnos para fines comerciales (Ver Figura 6.7). 

Figura 6.7 Espacio de aula virtual, Google Classroom  

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

 Zoom es una plataforma desarrollada por una empresa especializada en 

videoconferencias y conferencias online. Como presenta Aguilar (2017) en sus resultados, la 

herramienta más económica que provee la mayor relación número de usuarios por precio es 

Zoom, y según el sitio basado en información provista en (Zoom, 2017) para obtener acceso 

a su plataforma, primero debe crear una cuenta. Una vez que lo haya hecho, podrá utilizarlo 

gratuitamente para programar videoconferencias de hasta 40 minutos de duración en una 

interfaz fácil de usar (Ver Anexo 8), donde podrá configurar el audio, sea o no la pantalla, se 

compartirá e invitará a otros asistentes. La reunión se programa en una dirección web que 

contiene el ID o identificador de la videoconferencia. Brinda la opción de grabar la reunión 

para verla más tarde. Si desea aumentar la cantidad de usuarios (50 o más) o la duración de 

las sesiones, puede comprar paquetes específicos para usuarios a partir de $ 14.99 USD por 

mes (Zoom, 2017). Asimismo, esta plataforma cuenta con la opción de Breakout groups o 
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salas de grupos que permitieron el buen desempeño del curso para poder trabajar la parte 

interactiva con grupos más pequeños.   
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VII. RESULTADOS  

Los resultados y hallazgos se presentan en relación directa con los objetivos específicos, 

lo que ha dado como resultado el desarrollo de una escala de competencias compuesta por 

20 reactivos, respecto de la cual las personas deben indicar su grado de acuerdo o desacuerdo, 

importancia y frecuencia. Es posible administrarlo de forma individual, y no hay límite de 

tiempo para su realización.  Los ítems están redactados de tal manera que reflejan el impacto 

de los recursos aplicados en la investigación con referencia a partir de nuestra población 

muestra de 20 participantes cuya media de edades se encuentra entre los 19 y los 32 años. 

Esta escala está conformada por tres factores: El primero; pedagógico y de aprendizaje, 

segundo el tecnológico, y por último el factor de aplicación de los recursos. 

Respecto a la valorización de los reactivos, todos los ítems se califican sobre la base de 

una escala tipo Likert de 5 puntos; donde 1 significa totalmente desacuerdo, sin importancia 

o nunca; hasta 5 que significa totalmente de acuerdo, muy importante o casi siempre, donde 

a mayor puntaje se considera que existe una mayor valorización.   

Se realizó una investigación instrumental sobre la adaptación y validación de un 

instrumento, proponiéndose el siguiente procedimiento: Los datos de los diversos estudios 

fueron recolectados mediante el uso de un formulario de cuestionario de Google que debía 

ser llenado individualmente por los participantes. En cuanto al género de los participantes 

destaca el masculino del 45%, y el femenino del 55%. Esto es prácticamente proporcional en 

nuestro caso tal y como se muestra en la Figura 7.1.  
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Figura 7.1 Datos demográficos Género 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

Cabe señalar que los cursos de francés del instituto LinguaCore se dirigen a un público 

de adolescentes y adultos. Por tanto, a través los datos demográficos se evidencia que los 

adultos son aquellos que acuden con mayor frecuencia a los cursos de francés en la modalidad 

virtual, tal y como se presenta en la siguiente Figura 7.2.  

 

Figura 7.2 Datos demográficos: Edad 

 
Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

Además, para llevar a cabo la aplicación del modelo se consideró el nivel de francés de 

los participantes, visto que el 50% de nuestra muestra se encuentran en un nivel básico, 

equivalente al nivel A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Por 
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tanto, podemos determinar que el nivel A1 es el más solicitado tal y como se muestra en la 

Figura 7.3.  

 

Figura 7.3. Nivel de francés  

 
Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

Otra característica que destaca es que la gran mayoría de los participantes ha estado en 

contacto con otra lengua extranjera y la han aprendido, siendo el inglés la lengua con mayor 

recurrencia. Debido a que la motivación ha demostrado tener un papel importante en el 

desempeño del aprendizaje, conocer cuáles son las motivaciones de aprendizaje le permitirá 

tener los elementos necesarios para identificar las razones por las cuales los participantes 

quieren aprender francés. Entonces, se puede destacar en esta muestra que el 55% de los 

participantes encuentran útil el aprendizaje de francés además de que el 25% aprenden por 

placer tal y como aparece en la Figura 7.4 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

Figura 7.4 Motivos de estudio del francés  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

A través de la aplicación de este instrumento, se puede comprobar que los participantes 

expresan un alto nivel de importancia a las competencias comunicativas que incluyen el 

poder expresarse y comprender de manera oral y escrita en lengua extranjera.  Esto evidencia 

que los alumnos atribuyen una alta importancia a poder comprender a su interlocutor para 

poder hablar y escribir.  De tal manera que se destaca las competencias de expresión oral 

como se muestra en la Figura 7.5 

 

Figura 7.5 Importancia de las competencias comunicativas: Expresión oral  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Seguido a la expresión oral, los participantes demostraron un alto interés en la 

competencia de expresión escrita, evidenciando que la competencia de expresión escrita 

destaca sobre las otras competencias como se evidencia en la (Figura 7.6). 

 

Figura 7.6 Importancia de las competencias comunicativas: Expresión escrita

                
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Además, se destaca que las habilidades de comprensión escrita y producción oral 

desempeñan también un rol clave en el desarrollo de competencias comunicativas (Ver 

Figura 7.7) 

 

Figura 7.7 Importancia de las competencias comunicativas: comprensión escrita  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Finalmente en lo que concierne a las competencias comunicativas podemos distinguir 

una alta importancia a la comprensión oral, pues ésta será de vital importancia para una 

comunicación efectiva tal y como se ilustra en la Figura 7.8. 

 

Figura 7.8 Importancia de las competencias comunicativas: comprensión oral  

 
Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

De acuerdo al grado de aplicación de clase invertida, podemos encontrar que se 

encuentra una perspectiva positiva hacia las estrategias de Aula Invertida Virtual para 

permitir a los alumnos una mayor atención en actividades de orden interactivo, colaborativo 

y de pensamiento superior, con la finalidad de  centrarse en la práctica y así la adquisición 

de gramática y estructuras de la lengua sean revisadas a través medios digitales  antes de la 

clase para que durante la sesión sincrónica se comparta información a la que se tuvo acceso 

con anterioridad para aplicarlo en ejercicios contextualizados como lo muestra la Figura 7.9 

y 7.10.   
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Figura 7.9 Uso de grupo pequeños en clase virtual para la colaboración y la interacción 

   
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 7.10 Revisión de contenido fuera de clase de manera personal 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En este sentido de acuerdo con las Figuras 7.11 y 7.12 se encuentra también que los 

participantes atribuyen un alto grado de importancia a los recursos multimedia, siendo los 

videos aquellos que más se destacan como esenciales. también, se puede distinguir las 

presentaciones Powerpoint, las tarjetas didácticas, los audios entre otros que contribuyen al 

buen desenvolvimiento del curso y del proceso de aprendizaje y enseñanza donde el mayor 

grado de uso se da en los recursos de tipo digital. 
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Figura 7.11 Uso de material digital para el proceso de aprendizaje  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 7.12 Uso del material digital para el proceso de aprendizaje  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se evidencia en las Figuras 7.13 y 7.14 se tomó en cuenta el tiempo que se dedica 

frente y fuera del aula. De esta foma se puede distinguir que de acuerdo a la percepción de 

los alumnos, se tiene mayor control del tiempo para la clase. Además, podemos evidenciar 

que en este caso los alumnos reflexionan sobre la importancia del tiempo extra clase para 

poder aplicar la estrategía del Aula Invertida, sin embargo a pesar de que los alumnos 
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expresan una opinión positiva extraclase, es verdad que, también, no dedican el tiempo 

suficiente para la preparación de su clase 

 

Figura 7.13. Percepción de la importancia del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Figura 7.14. Frecuencia de aprendizaje del idioma fuera de clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Finalmente, se puede analizar a través de La Figura 7.15 que los alumnos atribuyen una 

alta importancia a la revisión del contenido de aprendizaje fuera de clase, sin embargo, se 

concluye que la frecuencia con la que los alumnos dedican a aprender extra-clase es de la 

misma manera ocasional, es decir, que raramente dedican tiempo para estudiar fuera de la 

sesión. Por lo tanto, se puede afirmar que a pesar de que los alumnos conocen la importancia 

de aprender fuera de clase, estos pocas veces, toman tiempo para hacer actividades como las 

que indican el aula virtual invertida.  

 

Figura 7.15 Importancia del tiempo extra-clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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VIII. DISCUSIÓN  

La comparación de los resultados obtenidos en los tests permite demostrar que el 

aprendizaje a través el Aula Invertida Virtual fue significante. Visto que a través de los 

recursos digitales el Aula Invertida permite promover el desarrollo de habilidades y 

competencias comunicativas en lengua meta.  Todo esto debido a que es un enfoque que se 

basa en el aprendizaje activo en el cual el aprendiz se convierte en un ser autónomo y 

responsable de su aprendizaje, pues los textos, los audios, los videos, y la información en 

formato multimedia se encuentra a su alcance para poder reflexionar sobre la información y 

aplicarla en clase y en sus vidas cotidianas. Adicionalmente, este enfoque integra los recursos 

en línea fuera del aula y entonces los recursos digitales están disponibles y accesibles tanto 

en forma de texto, imágenes, audio y videos, lo cual permite a los aprendices poder consultar 

el material desde cualquier dispositivo, lugar y hora, además de crear una flexibilidad para 

completar los ejercicios y verificar su comprensión de los temas en el momento que el 

aprendiz desee gestionarlo.  

Por tanto, este enfoque va a portar consigo un impacto positivo hacia la eficacia 

del aprendizaje de las competencias comunicativas tanto orales como escritas, sin embargo, 

este enfoque no sólo se encuentra en la enseñanza de lenguas, sino que va hacia otros 

contextos y disciplinas que también demuestran una eficacia hacia este modelo de enseñanza 

y aprendizaje.  

 Por otra parte, el espacio creado a través el Aula Virtual permite crear actividades 

de grupos, proporcionando la posibilidad de ayudar a completar las tareas y mantener una 

participación activa, en la cual los aprendices se ayudan el uno al otro creando colaboración 

y pequeños proyectos en grupos pequeños.  Por tanto, podríamos afirmar que utilizar los 

recursos multimedia como los sitios disponibles por Google revelan que el aprendiz 

desarrolla una opinión positiva sobre su aprendizaje de la lengua meta usando Aula Invertida 

Virtual a través los recursos digitales, pues podemos encontrar que el material provisto va a 

crear interés y desarrolla la independencia para el aprendiz para que él tome responsabilidad 

de su aprendizaje, además de que pueda encontrar y se enrole en actividades, recursos, y en 

su práctica constante de sus nuevos aprendizajes con otros compañeros.  
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IX. CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio permiten observar que las estrategias de aula 

invertida virtual muestran ventajas didácticas y pedagógicas dentro en la enseñanza del 

francés, pues los alumnos desarrollan un papel más activo dentro y fuera del aula. Así estos  

Se convierten en el centro del proceso de aprendizaje, ofreciendo beneficios pedagógicos 

que permite a los alumnos comprometerse en un ambiente activo de aprendizaje que los 

impulsa a llevar a cabo actividades y tareas tanto de manera individual, en parejas o bien en 

grupo.  Pues de esta manera el docente implementa su modalidad basada en Aula Invertida 

que permite crear un espacio para liberar el tiempo de transmisión de información. Además, 

en el Aula Virtual se puede centrar en la práctica de las habilidades comunicativas, 

especialmente aquellas que requieren mucha practica tales como las de producción oral.  

Se puede distinguir, de la misma forma, que el uso de materiales digitales dentro de las 

plataformas virtuales son de suma importancia, así como el uso de la información encontrada 

en la web para obtener el aprendizaje de la lengua meta.  Por lo expuesto, se puede llegar a 

la conclusión de que el aula virtual invertida en alumnos de francés puede permitir el 

aprendizaje efectivo de las competencias comunicativas. 

También se puede llegar a la conclusión, de acuerdo con la encuesta de satisfacción 

aplicada, que existen ventajas como la de poder revisar el material antes del curso y permitir 

la interacción en grupos pequeños. Sin embargo, se puede afirmar, también, que existen 

limitaciones como aquellas de control de tiempo extra-clase, que funcionan para asegurarse 

que los alumnos consulten los materiales antes de la clase, desarrollando un aprendizaje 

autónomo a través la tecnología y la conectividad, lo que implica que los alumnos puedan 

autoformase para que el docente pase del rol tradicional y cumpla el rol de facilitador-guía 

del proceso de aprendizaje. Pues éste debería impulsar la experiencia de aprendizaje fuera 

del aula y poder ser un soporte para la gestión de las actividades de grupo ya que de esta 

manera este aprendizaje se convierte en una experiencia significativa. 

Asimismo, las estadísticas revelan que los estudiantes muestran resultados favorables 

después de haber aplicado la clase virtual invertida. De esta forma se puede demostrar que la 

aplicación de la clase invertida apoya al aprendizaje y la comprensión de los materiales 

empleados.  El material permite a los estudiantes repetir el contenido en cualquier momento 
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y centrarse en las dificultades para poder avanzar a su propio ritmo. Además, a través de este 

método de enseñanza, se posibilita que el profesor se convierta en un facilitador del 

aprendizaje que fomente la interacción y el contacto entre los alumnos. Se trabaja, además, 

sobre la expresión oral y escrita a través los recursos digitales, pues incrementa la 

participación dentro del aula virtual. A través de todo el desarrollo investigativo de esta tesis 

se puede afirmar que el modelo aplicado aportó beneficios de los cuales se pueden destacar: 

• La flexibilidad para escoger el tipo de material que se acopla mejor al aprendizaje del 

alumno. 

• La colaboración y aprendizaje con los compañeros.  

• La accesibilidad del material de aprendizaje a través el aula virtual aprendiendo, 

usando tecnología digital.  

• El desarrollo de las competencias comunicativas de expresión oral y escrita.  

• El maestro se desenvuelve como un facilitador y guía de aprendizaje. 

• La autoevaluación del progreso de aprendizaje. 

• El desarrollo de la autonomía de aprendizaje. 

• La interacción y contacto con el maestro.  

• La oportunidad de centrarse en el aprendizaje. 

• La variedad del contenido de aprendizaje. 

  

Es a través de todo este diseño metodológico, investigativo que sostenemos, reafirmamos 

y comprobamos la idea de Brewer y Movahedazarhouligh (2018) en el que se afirma que el 

método de aprendizaje con clase invertida tiene muchas experiencias que soportan su 

efectividad y potencialidad para un aprendizaje activo por parte del estudiante.  
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XI.  ANEXOS  

 

 

Nivel de Autoevaluación A1 

Basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)                                                                                                               

Aprendizaje, Enseñanza 

Habilidades: Escuchar, Leer, Escribir, Hablar (Interacción oral).  

 

Al final del nivel A1. El estudiante es capaz de:  

• Formular y responder preguntas simples sobre sí mismo y sobre los otros, el lugar 

donde vive, la gente que conoce y su contexto próximo. 

• Frases de Cortesía: saludar, decir si, no, lo siento, por favor, perdón… 

• Hacer una compra (utilizando lenguaje gestual)   

• Hablar del clima y el tiempo  

• Poder manejar los números, las cantidades, el dinero, la hora, el día, la fecha.  

• Completar un formulario (nombre, dirección, nacionalidad, estado civil…) 

• Escribir mensajes simples (un pequeño email…) 

 

Expresión Oral: Describirse, narrar actividades diarias, exponer el lugar donde se 

vive, detallar con frases simples: la gente y las cosas que le rodean, leer un texto muy breve 

y en voz alta.  

 

✓ ESTABLECER CONTACTO CON ALGUIEN: Saludarse, despedirse, mantener el 

contacto.  

✓ PRESENTAR A ALGUIEN (Dar sus datos personales y los de alguien más): 

Nombre, apellido, nacionalidad, profesión… 

✓  HABLAR DE SU ENTORNO COTIDIANO: (Dar su dirección, e-mail, número de 

teléfono, hablar de su familia, hablar de sus actividades recreativas) 

✓ CARACTERIZAR ALGO O A ALGUIEN: Describir un objeto o una persona: 

(Designar algo o a alguien, decir el precio de un objeto, describir el clima)  

✓ PEDIR ALGO A ALGUIEN Y EXPRESAR LA CANTIDAD: Pedir un precio, la 

hora, una cosa. 
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