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¿Qué queremos decir con “planificar una clase”? Nos referimos a la organización de los componentes de una clase considerando a los 
estudiantes, los contenidos a impartir, el tiempo, los recursos disponibles y las actividades de clase. Planear una lección implica no sólo 
qué vamos a enseñar sino también cómo lo haremos. Cuando hablamos de plan, nos referimos no tanto al producto como al proceso 
creativo de organizar contenidos, tiempo, establecer objetivos y evaluar resultados. El presente artículo reporta el trabajo de planificación 
metodológica llevado a cabo por dos docentes, incluye un ejemplo de clase y se refiere específicamente a los detalles considerados en el 
momento de organizar los componentes de una clase.

「授業計画」とは何か。授業計画とは、学習者の特徴、授業の内容、時間、利用可能な素材、教室での作業を考慮したうえでの授業の構成である。授
業計画には、単に何を教えるかだけではなく、どのように教えるかも含まれる。計画について話す場合、授業そのものだけでなく、とりわけ、その内容と時
間の構成や、目的の設定、結果の評価方法の決定などの創造的なプロセスも対象としている。本稿では、実際の例も含め、2名の教師による授業計画に
ついて報告し、授業を構成する際に検討した詳細を具体的に挙げる。

What do we mean by "class planning"? By class planning it is actually meant the organization of class components considering the 
learners' characteristics, contents, time, available resources, and class work. To plan a lesson implies not just what will be taught but also 
how it will be accomplished. When speaking about planning we refer not only to the product but also, and particularly, to the creative 
process of organizing contents and time, setting goals, and establishing how to evaluate results. The present article reports the work 
related to lesson planning performed by two teachers, includes class examples, and refers specifically to the details considered at the time 
of organizing the components of a class.

E ntrar a una clase sin un plan es como llegar a otro país sin un mapa... Se puede hacer, pero 
difícilmente sea una forma eficiente de viajar. Planear una lección implica no sólo qué vamos 
a enseñar, sino también cómo lo haremos. Cuando hablamos de plan nos referimos no tanto al 

http://jalt-publications.org/proceedings/2007/
http://jalt-publications.org/proceedings/2007/contents.php
http://jalt-publications.org/proceedings/2006/writers.php
http://jalt-publications.org/proceedings/2007/faq/
http://jalt-publications.org/info/copyright.html
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ns producto, sino al proceso creativo de organizar contenidos, 
tiempo, establecer objetivos y evaluar resultados. Woodward 
(2001) considera que la planificación de clases es la 
organización de contenidos, materiales y actividades de una 
lección en función de los estudiantes.

Nuestro propósito fue comparar los elementos 
considerados en la planificación de clases en dos situaciones 
que inicialmente nos parecían muy diferentes para inferir un 
modelo eficiente de práctica de destrezas, teniendo en cuenta 
las particularidades curriculares.

En este artículo mostraremos dos ejemplos de clases de 
ELE que tuvieron como eje el mismo objetivo, y que fueron 
impartidas a estudiantes de primer año de español, en un caso 
alumnos de la carrera de español y en el segundo, aquellos 
que eligieron este idioma como segunda lengua extranjera 
obligatoria. En ambas situaciones las profesoras siguieron un 
esquema de planificación para lograr los objetivos propuestos. 

Planificación de clases 
Lo que sigue es la experiencia de clase de las autoras del 
presente trabajo.

Tabla 1. Características básicas de las clases consideradas 
Español como segunda 
lengua obligatoria: 
Ingeniería, Economía, 
Derecho

Español como clase 
principal

Objetivos
Diálogo: 4 min. – 8 min. 

Oración básica

Establecer diálogos y una 
comunicación básica en 
español

Temas

“Yo” – Diversión 
– Familia

(presente de indicativo, 
futuro ir+a)

Yo-Diversión-Familia-
compras (tiempos verbales 
modo indicativo)

Actividades 
comunicativas

80% de los contenidos 
totales

60% de los contenidos 
totales

Actividades de 
precisión

20% de los contenidos 
totales

40% de los contenidos 
totales

Libro de texto No. Material combinado
Esespañol 1 Ed. Espasa 
Calpe

Material extra
Cultura y actividades 
extras

-----

Cultura 

Actividades 
complementarias y de 
aplicación de estructuras 
gramaticales.

Actividades de refuerzo, 
generalmente con 
elementos de la cultura de 
los estudiantes.

Motivación 8 minutos de diálogo Diálogos sencillos

Planificación de clases de español como clase 
principal
1. Aspectos previos a considerar al momento de planificar

-  Las instrucciones son claras y precisas, pero 
siempre en español.

- Se calcula el tiempo de cada actividad dentro de 
la clase. Las actividades nunca duran más de 15 
minutos.

-  Se presentan los contenidos nuevos paso a paso, la 
profesora está recorriendo la sala, para asegurarse 
de que los estudiantes entendieron las actividades.
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que los alumnos interactúen entre sí.

- Se le da gran importancia al material visual, 
dibujos o fotografías, que sea muy claro para que 
los alumnos puedan intercambiar opiniones.

- Se trata de establecer conexiones con los 
contenidos anteriores a la clase.

2. Planificación Semestral

La actividad que se presenta en el siguiente artículo se 
realizó dentro de la primera unidad del segundo semestre, 
llamada Reunión de amigos. Los objetivos de la unidad son 
invitar, pedir cosas, indicar si es posible u obligatorio hacer 
algo.

3. Planificación de la clase:

Objetivo: Hacer invitaciones.

Planificación

5 minutos de diálogos de pre-calentamiento. 

10 minutos. Revisión de los contenidos de la clase anterior: 
se puede, no se puede, está prohibido.

15 minutos. Presentación de los contenidos nuevos de la 
clase. En el libro de texto hay un ejercicio auditivo que 
proporciona modelos para hacer invitaciones. Los alumnos 
escuchan y responden en su texto.

15 minutos. Los alumnos, con imágenes de lugares de 
Japón entregadas por la profesora, hablan sobre la ciudad y 
conversan sobre lo que ven en la foto.

Ejemplos: Kinkakuji en Kyoto, Monte Fuji en Shizuoka, 

Torre de Tokio, Castillo de Osaka, Dottombori, Castillo de 
Himeiji.

10 minutos. Los alumnos en grupo escuchan un diálogo en el 
que se invita y luego se rechaza la invitación.

Diálogo

A: ¿Qué planes tienes en las vacaciones?

B: No tengo ningún plan.

A: ¡Qué aburrido!  ¿Te gustaría ir a Himeiji?

B: ¿Cuándo?

A: El domingo.

B: Mmmmm no sé… ¿Qué hay en Himeiji?

A: Hay un castillo.

B: Me gustaría, pero no tengo dinero.

A: ¡Qué lastima! 

10 minutos  En grupo la mitad del curso escribe una 
invitación, la otra mitad piensa en razones para no aceptar la 
invitación.

15 minutos. Se levantan de sus puestos y dialogan siguiendo 
el modelo, que ahora está escrito en la pizarra con frases 
como: ¿Quieres ir ____________? ; ¿Cuándo?; Me gustaría, 
pero__.

10 minutos finales. Resumen de la clase, los alumnos en voz 
alta hacen invitaciones a sus compañeros.

Consideraciones finales sobre la actividad

-Los alumnos al principio no entienden el concepto de hacer 
una invitación.
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-Las imágenes de lugares de Japón les ayudan a soltarse y 
comenzar a conversar entre ellos.

-El trabajar en grupo confeccionando sus invitaciones y las 
razones para rechazar, les sirve para aclarar dudas entre ellos 
y para hacer preguntas a la profesora que da vueltas y es 
parte de cada grupo.

-El pararse de sus asientos y participar en el diálogo 
propuesto les reafirma sus conocimientos. Algunos alumnos 
al principio olvidan parte del diálogo y miran hacia la 
pizarra, pero después de la segunda invitación ya nadie 
necesita mirar. La profesora también da vueltas por la 
sala, invita y es invitada por los alumnos que se acercan 
voluntariamente. 

Planificación de clases de español como segunda 
lengua extranjera obligatoria
a. Aspectos previos a considerar en el momento de planificar:

- Dar instrucciones claras (a veces en japonés), pero evitar 
las explicaciones muy largas.

- Calcular el tiempo para asegurarse de que todos hayan 
entendido, para la actividad y para su corrección.

- Presentar el nuevo material poco a poco.

- Proporcionar un gran porcentaje de práctica.

- Crear oportunidades de interacción.

- Poner a los estudiantes en el rol de facilitadores, es decir, 
intentar que se involucren en el rol de maestros.

- Procurar que se involucren físicamente en una tarea que 
pudiera ser aburrida.

- Se presenta a los alumnos las actividades más simples antes 
que las más complicadas.

- Utilizar varias actividades (en lo posible, evitar repetir el 
mismo tipo de actividad).

- Establecer un objetivo y un límite temporal para las 
actividades.

- No todo el material tiene el mismo valor, es necesario 
seleccionar y lograr una secuencia adecuada.

- Planear actividades alternativas por si el plan no cubre todo 
el tiempo.

- Establecer conexiones con aspectos ya estudiados.

- Buscar el equilibrio entre contenido y tipo de actividad.

- Crear materiales propios.

- Centrar la lección en el estudiante y en la interacción.

- Al final de la clase, tomar algunas notas acerca de cómo se 
desarrolló la clase.

b. Material de las clases: Cada semestre contiene dos 
unidades y cada unidad contiene tres lecciones, cada tema 
contiene un texto central basado en un video, una actividad 
de audición, una de escritura y diversas actividades de 
interacción (muchas veces se superponen).

c. Cada clase contiene actividades pre-comunicativas, 
centradas en la precisión, para presentar estructuras, 
funciones y vocabulario; actividades comunicativas, 
basadas en la fluidez, centradas en compartir e intercambiar 
información y, a veces, actividades culturales.

d. Plan de una clase: esquema



Letelier & Silva: Planificación de Clases de Español 1192

JA
LT

20
07

 —
 C

ha
lle

ng
in

g 
As

su
m

pt
io

ns

e. Plan de una clase con temas estudiados

Tema. Vamos de compras (planes, invitaciones, sugerencias, 
verbo “haber”)

Objetivos. Los estudiantes han aprendido a expresar y 
preguntar sobre planes futuros (¿Qué planes tienes?), hacer 
sugerencias e invitaciones (¿Por qué no vamos ...? ¿Te 
gustaría ...?) , preguntar sobre los aspectos interesantes de un 
lugar (¿Qué hay en...?), rechazar la invitación cortésmente. 
Reconocer esos aspectos en un texto/video (lectura/audición) 
e integrarlos en una conversación (interacción).

Introducción. Generalmente, la autora prefiere utilizar el 
primer segmento de 10 minutos para hacer un corto repaso 
del último tema visto y para revisar la tarea. Realizar un 
comentario sobre el contenido de la clase.

Clase. 

30 minutos. Trabajo en grupo con el texto/video de la 
lección: investigan el vocabulario nuevo, explican y 
hacen practicar las nuevas estructuras a los compañeros. 

Figura 2. Texto con el que trabajan los estudiantes: 
nuevo vocabulario y práctica de estructuras (¡Dime! 

Uno, p.108)

10 minutos. Video-ejercicio de audición: vocabulario y 
componentes de las estructuras estudiadas.

Figura 3. Texto para actividad de audición (¡Dime! Uno, 
p.109)
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Los estudiantes escriben una invitación sencilla, la mitad 
del curso se levanta e invita a la otra mitad, b) Diálogo corto 
“¿Qué hay en...?”, c) Integración de los 3 temas: el instructor 
hace un ejemplo (rojo) y los estudiantes practicarán en 
base a un modelo en pantalla (verde), en pares, escriben un 
diálogo siguiendo el modelo, lo leen y lo practican. Luego, 
sin pantalla y solamente con algunas anotaciones (planes, 
invitación, ¿qué hay?, no...) los estudiantes practican el 
diálogo escrito con otros compañeros procurando no mirar 
sus notas.

Figura 4. Actividad interactiva e integradora de los 
nuevos temas estudiados

Cierre. Revisar el contenido de la clase: resumir lo aprendido 
en la clase y (si la hubiera) asignar la tarea.

Comparación entre ambas clases

Tabla 2. Comparación de las características de las 
dos clases consideradas

Español como segunda 
lengua extranjera 
obligatoria 

Español como clase 
principal

Uso de 
elementos 
audiovisuales

Cd, power point 
(modelos), video 
(adquisición de 
vocabulario), internet 
(práctica de vocabulario).

Cd- power point con 
modelo de diálogo. 
Imágenes con lugares de 
Japón.

Lección del 
día 

Centrada en actividades 
comunicativas en torno a 
una o más estructuras.

Actividades 
comunicativas centradas 
en varias estructuras, 
en este caso: hacer 
invitaciones, utilización 
del verbo haber, rechazar 
una invitación.

Lengua 
materna de los 
estudiantes

Para dar instrucciones. No se usa.

Cultura 

Actividades 
complementarias (cultura 
hispanoamericana) y 
de aplicación (cultura 
japonesa para usar 
estructuras estudiadas).

Se utilizan imágenes de 
ciudades  de Japón, para 
que ellos reconozcan la 
idea de invitar a un lugar 
determinado.

Gramática
Actividades que 
involucren movimiento.

Actividades grupales en 
las cuales los alumnos 
siguen un modelo 
gramatical.
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que en un principio nos parecían situaciones de clase muy 
diversas, en la planificación concreta no lo fueron tanto y las 
diferencias se redujeron a cuestiones formales. Por ejemplo, 
en la clase de español como segunda lengua extranjera 
obligatoria la profesora utiliza la lengua materna de los 
estudiantes para dar instrucciones e incluye explicaciones 
gramaticales. En cambio en la clase de español como clase 
principal, no se observa este aspecto. 

Al iniciar esta actividad conjunta se partió de la suposición 
de que los componentes de cada planificación serían 
diametralmente distintos. Sin embargo, ambas profesoras 
concordaron en la elección de los elementos usados en cada 
clase y los alumnos alcanzaron resultados similares en la 
práctica de sus destrezas.  

Conclusiones
Como se dijo al comenzar, consideramos que la planificación 
es como un mapa, una ayuda en nuestra ruta de la enseñanza. 
Podemos llegar a una clase sin planificarla, pero el resultado 
será muchos menos efectivo que una clase donde el proceso 
esté bosquejado con anterioridad.  Como profesoras de ELE, 
conocemos los contenidos a entregar y tenemos un objetivo 
final al que queremos llegar, dominamos el qué y el dónde, 
sin embargo, el cómo es la pregunta que diariamente nos 
acecha.

En el desarrollo de nuestra actividad hemos demostrado de 
qué modo en cada caso el cómo fue resuelto en función de 
maximizar la práctica de los estudiantes y que ellos fueran 
capaces de interiorizar el objetivo esperado basado en su 

propia experiencia. En ambos casos, el comienzo fue: hoy 
aprenderemos a hacer y rechazar invitaciones. Por supuesto, 
al principio de la clase no fue más que una frase que algunos 
entendieron y otros no, pero gracias a las actividades 
individuales y grupales planificadas pensando en las 
necesidades de los alumnos, se logró el objetivo establecido 
para la clase.

Las dos experiencias fueron realizadas con estudiantes con 
un currículo diferente, no fueron planificadas de la misma 
manera, pero en ambas se tuvieron en cuenta los siguientes 
elementos: tiempo, entrega de materiales, actividades y 
evaluación de resultados. 

El factor tiempo tiene relación con la concentración de 
los estudiantes, para que una actividad sea efectiva ha de 
considerarse el tiempo que la atención de los alumnos está 
realmente enfocada en ella.

La entrega de materiales es un recurso que nos ayuda, por 
un lado, a guiar el aprendizaje, y por otro, a proporcionar 
confianza a los estudiantes para que sin miedo puedan 
comunicarse en un nuevo idioma. Los materiales son 
dosificados desde lo más fácil a lo más complejo, para que 
ellos mismos puedan avanzar a su ritmo y crear un clima de 
entendimiento y cooperación mutua.

Las actividades fueron pensadas teniendo en cuenta las 
diferentes instancias de la clase: primero, determinar un 
vocabulario; segundo, esquematizar los conocimientos 
gramaticales requeridos y finalmente llevar a cabo una 
práctica oral. En todos los casos, buscamos que los alumnos 
se involucraran en forma directa, que pudieran ser aprendices 
y maestros a la vez, que no tuvieran miedo a expresarse y 
que su creatividad pudiera estar presente.
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corregir los elementos que no se lograron en la sesión, a 
recapitular contenidos en la siguiente, escuchar y atender las 
necesidades de los estudiantes.

Siguiendo este esquema hemos encontrado un buen mapa 
de viaje, un compañero de ruta eficaz que nos ayuda a 
maximizar los esfuerzos y disfrutar junto a los estudiantes 
del aprendizaje.
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