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Desde mediados de marzo del curso 2019/20 vivi-
mos en una nueva realidad. Hemos adoptado nue-
vas formas de relacionarnos, comunicarnos, en defi-
nitiva se “ser” y “estar”, en un mundo cada vez más 
informatizado y virtual. 

Con el confinamiento los alumnos, docentes y pa-
dres probamos nuevas formas de enseñar y apren-
der impensables hasta ese momento.  

Los profesores, en muchos casos, de forma atrope-
llada y sin reflexión empezamos a utilizar las herra-
mientas informáticas que cada uno consideramos, 
desde el correo electrónico, para comunicarnos con 
los alumnos, hasta lo que llamamos clases en línea. 
Las direcciones de los Centros, tutores, profesores, 
padres, encontramos soluciones para resolver los 
problemas que cada día iban surgiendo. Así acaba-
mos el curso. 

El presente curso comenzó con la misma incerti-
dumbre que acabamos el anterior. El Departamento 
de Educación  organizó los centros de Secundaria 
con dos modalidades de enseñanza, la presencial, 
como toda la vida, para 1º y 2º de ESO, y la semi-
presencial para el resto, que  con el tiempo, se han 
incorporado a la presencialidad, con más o menos 
dificultades y reticencias. 

El enfoque pedagógico de la clase invertida como El enfoque pedagógico de la clase invertida como El enfoque pedagógico de la clase invertida como El enfoque pedagógico de la clase invertida como 
base para la presencialidadbase para la presencialidadbase para la presencialidadbase para la presencialidad    

La formación recibida y experiencia como profesora 
me ha llevado a incorporar y probar  paulatinamente 
nuevos enfoques y metodologías, el confinamiento 
supuso el replantearme algunos aspectos e ir enca-
jando mi puzzle mental.  

La  plataforma G-suite es el sistema de gestión del 
aprendizaje (LMS) que el Centro ya utilizaba antes 

del confinamiento,  y la herramienta classroom para 
la  gestión y comunicación con los alumnos.  Este 
curso se estableció definitivamente en el centro, 
siguiendo las instrucciones del Departamento de 
Educación. 

Como profesora de inglés de los niveles de  3º y 4º 
ESO este curso, afronté la  semipresencialidad; co-
nocía muy poco de classroom y no soy apasionada 
de la tecnología; así que me apunté a la formación 
del centro en la  herramienta classroom. 

Dada la situación, pensé en enfoques metodológi-
cos que conocía y la clase invertida la consideré 
como el marco más apropiado para la enseñanza-
aprendizaje en régimen semipresencial. 

Entiendo la semipresencialidad como un modelo de 
clase híbrida, fundamentada en el enfoque pedagó-
gico de la clase invertida donde la instrucción directa 
se mueve desde el espacio  de aprendizaje indivi-
dual hacia el espacio de aprendizaje grupal y el es-
pacio resultante se transforma en un aprendizaje 
dinámico e interactivo, en el que el profesor guía a 
los estudiantes a medida que aplican los conoci-
mientos y pueden participar activamente en la tarea. 
El objetivo primordial de este enfoque es que para 
aprovechar bien el tiempo de clase, hay que trabajar 
en casa. 

La diferenciación de los dos tipos de espacios, indi-
vidual y grupal, que  en la enseñanza presencial se 
corresponde con el trabajo en casa y el trabajo en 
clase; en la semipresencialidad lo trasladamos a 
clases telemáticas y en grupo, ambas con instruc-
ción directa. 

Al conocer el horario de los grupos y los días alter-
nos de las clases cara a cara, cada clase  presenta 
un esquema totalmente diferente; clases días 
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alternos, una clase presencial la primera semana y 
dos la siguiente …,  pensé que la mejor manera de 
planificar era por quincenas que supone tres clases 
presenciales y tres telemáticas para los alumnos de 
3º ESO (tienen tres clases de inglés semanales) y 
cuatro telemáticas y cuatro presenciales para los de 
4º ESO, con cuatro horas semanales. 

Si la taxonomía de Bloom sirve para planificar  y 
trabajar los contenidos en la clase invertida, pensé 
que podría ser modelo de las clases híbridas. 

Los alumnos trabajan las habilidades de pensamien-
to de orden inferior en las clases telemáticas 
(recordar y comprender), y las de orden superior 
(aplicar, analizar y evaluar) en las clases presencia-
les. 

En las lenguas, trabajamos la comprensión y expre-
sión oral y escrita y los recursos utilizados para 
avanzar en las diferentes habilidades receptivas y 
productivas son el vocabulario y la gramática princi-
palmente.  

La planificación quincenal responde a: 

•  Espacio individual -clases telemáticas-: ins-
trucción directa de aspectos gramaticales y 
vocabulario (tareas de recordar y compren-
der), corresponde a “yo hago”. 

• Espacio grupal -clases presenciales- instruc-
ción directa con actividades grupales: discu-
sión, debate, corrección (aplicar, analizar y 
evaluar), corresponde a “nosotros hacemos”. 

La semipresencialidad conlleva cambios en los crite-
rios de calificación; en vez de dos exámenes por 
evaluación con una ponderación del 80%. ahora es 
un examen, que supone el 60% y el 40% restante 
de la nota, son  las notas que yo tomo tanto de las 
tareas presenciales como no presenciales. Hago 
hincapié en la importancia de evaluar los contenidos 
nuevos por medio de pruebas sencillas con herra-
mientas TIC (formularios google, socrative etc.). 
Creo que llevar un registro de los progresos 
(profesor, alumno) genera mayor confianza en los 
alumnos. 

Los primeros días de clase informo a los alumnos, 
por medio de una infografía de cómo se van a 
desarrollar las clases este curso; qué  y cómo se va 
a trabajar en las clases telemáticas y en las presen-
ciales, y cuáles son los criterios de calificación. 

Para facilitar la tarea de recogida de datos de los 
alumnos, anotaciones, notas etc. incorporo un cua-
derno de notas digital.  
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El seguimiento de las clases del alumnado confina-
do seguirá esta pauta:  

• Si la clase es telemática se enviará por class-
room. 

• Si es presencial, preguntará a un compañero. 
Si se ha repartido o trabajado material nuevo, 
el profesor se lo hará llegar por correo 
electrónico acompañado de una explicación 
(audio y/o vídeo) 

Gestión de las clasesGestión de las clasesGestión de las clasesGestión de las clases    

Las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) juegan un papel esencial  en la gestión de las 
tareas de aula; y el reducido número de alumnos en 
las clases cara a cara brinda la oportunidad de tra-
bajar más activamente con los alumnos. Ambas for-
mas combinadas potencian la autonomía en el 
alumno y el aprendizaje más personalizado. 

Gestión de las clases telemáticas:Gestión de las clases telemáticas:Gestión de las clases telemáticas:Gestión de las clases telemáticas:    

• La primera clase de cada quincena adjunto 
una planificación (orientativa) de lo que se va 
a trabajar tanto en las clases en casa como 
las presenciales. 

• Cada día que un grupo tiene clase telemática 
la envío por classroom. La organización de la 
tarea es por unidades (según el libro de tra-
bajo de cada curso), y el título de cada clase 
es el día en que se imparte (por ejemplo, 
“Clase lunes 12 abril”). Si abrimos una unidad 
diferente a las que ofrece el libro, le damos el 
título convenido. 

• En las instrucciones, de forma sencilla, se 
explican las tareas y lo que hay que entregar 
y cómo. Se adjuntan los documentos necesa-
rios  y enlaces para ejecutar el trabajo; así 
como la fecha de entrega si se requiere. 

• En principio el envío era a la hora de clase, 
por petición de los alumnos se hace a primera 
hora de la mañana (8,30). 

• A los alumnos confinados les llega la clase 
igual que al resto. 

Gestión de las clases presenciales:Gestión de las clases presenciales:Gestión de las clases presenciales:Gestión de las clases presenciales: 
• El objetivo primordial es aprovechar el tiempo 

de clase lo mejor que se pueda. 

• El trabajo en las clases cara a cara es dife-
rente a lo trabajado en casa, o una vez traba-
jado en el espacio individual se retoma en las 
clases presenciales  para corregir, debatir, 
resolver dudas, ampliar contenidos  etc. 

• Al comienzo de clase se repite la misma ruti-
na con formatos diferentes, se presenta lo 
que se va a hacer en el tiempo de clase. 

• Dejamos un momento de reflexión al final de 
clase para conectar lo trabajado en clase con 
lo trabajado en el espacio individual. 

• Los alumnos confinados saben que tienen 
que preguntar a  los compañeros lo que se ha 
hecho en clase, y ponerse al día. Si es nece-
sario por correo electrónico envío el material 
nuevo y un audio o vídeo explicativo. 

En la clase tradicional (más expositiva) la instruc-
ción directa se da en el espacio grupal, y el espacio 
individual está reservado a tareas y deberes 
(habilidades de pensamiento de orden superior), 
este trabajo no está supervisado; el enfoque de la 
clase invertida incorpora la instrucción directa en 
ambos espacios, individual y grupal. Este hecho, 
desde mi punto de vista, da un valor añadido al  
proceso de enseñanza-aprendizaje. La instrucción 
directa en el espacio individual se hace por medio 
del material que proporciona el profesor para ejecu-
tar las tareas, si el material combina imagen con voz 
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(modalidad multimedia) está demostrado que se 
aprende mejor. La clase invertida se relaciona con el 
visionado de vídeos, pero podemos comprobar que 
es mucho más. La instrucción directa en el espacio 
grupal la desempeña el profesor y los propios com-
pañeros que adquieren el rol de “guías” o “expertos”. 

En el espacio individual (clases telemáticas) la tec-
nología facilita la instrucción directa, dando  un sen-
tido al  contexto de aprendizaje. Para que haya 
aprendizaje  tiene que producirse interactividad en-
tre el material y los alumnos. 

Sesiones telemáticas. Creación de contenidosSesiones telemáticas. Creación de contenidosSesiones telemáticas. Creación de contenidosSesiones telemáticas. Creación de contenidos    

Los contenidos que trabajan los alumnos en el espa-
cio individual son o van acompañados de material  
multimedia. La creación de contenidos la hago de 
diferentes formas: 

• Vídeos seleccionados de la red que encajan 
con los contenidos que estamos trabajando. 
Para la gestión de estos vídeos utilizo las 
herramienta integradas en classroom 
edpuzzle y Ed-ted.  La primera me permite 
manipular el vídeo (cortar, introducir explica-
ciones ...), saber si los alumnos lo han visio-
nado y el resultado de las preguntas que he 
formulado.  Ed-ted me da la posibilidad de 
crear una unidad completa. Los alumnos ven 
el vídeo seleccionado, contestan a preguntas 
que les formulo, puedo adjuntar más informa-
ción sobre el tema, enlaces,  y puedo crear un 
foro para interactuar entre sí los alumnos. 

• Vídeos de elaboración propia, grabación con 
captura de pantalla (screemcastomatic). En  
ese caso la interacción con el contenido es  
rellenando  una hoja 
(documento google indivi-
dual) de toma de apuntes 
Cornell o WSQ Kirch (Mira, 
resume, pregunta). Me sirve 
para conocer los conoci-
mientos previos de los 
alumnos y que sea punto de 
partida de una explicación, 
agrupamiento de alumnos 
en la clase para tratar la 
diversidad etc. 

• Presentaciones en power  
point como apuntes; los alumnos atienden las 
clases presenciales con el material que se 
requiere repasado en casa. 

• Presentaciones con genially, me facilitan 
hacer una presentación global al incorporar  

audios, videos, tareas interactivas, enlaces 
etc. La misma presentación se convierte en el 
soporte de toda una unidad. 

• Unidades de vocabulario con quizlet, de forma 
sencilla organizo por unidades el vocabulario 
que me interesa. Los alumnos cuentan con  la 
pronunciación, la traducción y actividades pa-
ra trabajar el nuevo vocabulario de forma in-
teractiva; también aporta retroalimentación 
inmediata. 

Sesiones presenciales. Metodologías activasSesiones presenciales. Metodologías activasSesiones presenciales. Metodologías activasSesiones presenciales. Metodologías activas    

Si la tecnología me ayuda a diseñar contenidos para 
el trabajo individual fundamentalmente, las metodo-
logías activas me ayudan a aprovechar el tiempo de 
clase cara  a cara de manera eficaz. Intento que el 
alumno aprenda de forma activa (pensando, hacien-
do y reflexionando) y yo, como profesora,  le sirva 
de guía en su aprendizaje, conduciendo y recondu-
ciendo su trabajo diario. 

Este planteamiento me acerca a la utilización de 
diferentes elementos de las metodologías activas 
que vengo incorporando con el paso de los años. 
Por ejemplo: 

• Aprendizaje cooperativo y colaborativo, la uti-
lización de diferentes estructuras cooperativas 
(lectura compartida, las páginas amarillas, las 
fichas parlantes) me ayudan a gestionar la 
clase; además he incorporado herramientas 
TIC como padlet (herramienta colaborativa) y 
mindomo (organizador gráfico) que permiten 
trabajar de forma colaborativa estando en di-
ferentes espacios.  

• El enfoque del Aprendizaje basado en el pen-
samiento (TBL), sirve para enseñar a pensar 
de forma eficaz. Los mapas  y rutinas de pen-
samiento también los hemos trabajado con 
los documentos google, de forma individual 
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colaborativa o como reflexión 
del grupo-clase. 

• Trabajo en secuencias didácti-
cas: contextualizar las tareas, 
graduarlas y llegar a un tarea 
final global y abierta, ayuda al 
alumno en la gestión del trabajo 
y el desarrollo de las diferentes 
inteligencias. Los alumnos tra-
bajan diferentes formas de tex-
tos bajo contextos reales o no.  

Las sesiones presenciales parten de 
la información del trabajo que los 
alumnos realizan en el espacio indivi-
dual, en clase se establecen las estra-
tegias para afianzar los conocimientos 
y preparar a los alumnos para el si-
guiente trabajo individual o grupal que 
les lleva a “la creación” (taxonomía de 
Bloom), y a una mayor autonomía y 
gestión de su propio aprendizaje. El 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), de investigación, de mejora 
(aprendizaje servicio) etc., trabaja el 
nivel más alto de las habilidades 
cognitivas de la pirámide de Bloom. 

La clase invertida contempla tres mo-
mentos:  trabajo en el espacio indivi-
dual (comprender y recordar), trabajo 
en el espacio grupal (aplicar, analizar 
y evaluar), y vuelta al trabajo en el 
espacio individual, que ahora puede 
ser trabajo cooperativo o colaborativo 
(crear); de esta forma se completa  el 
ciclo del enfoque de clase invertida. 
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Resultados de la encuesta fin de trimestreResultados de la encuesta fin de trimestreResultados de la encuesta fin de trimestreResultados de la encuesta fin de trimestre    
Al finalizar el primer trimestre pasé una encuesta a 
los tres grupos de 3º ESO (seis subgrupos semipre-
senciales) y el grupo de 4º (dos subgrupos semipre-
senciales); aunque respondieron de forma desigual, 
es decir, no todos los alumnos de todos los subgru-
pos contestaron, los resultados de 4º ESO A (de 29 
alumnos, contestaron 20) recogen la visión de los 
alumnos.    

Como se ve en los gráficos, pregunté sobre cuatro 
aspectos en los que había hecho  hincapié durante 
la semipresencialidad y quería saber si mi aprecia-
ción coincidía con la de los alumnos. Los aspectos 

que se tratan en la encuesta son: plataforma class-
room, la gestión del trabajo en casa y en clase y los 
criterios de evaluación adaptados en la semipresen-
cialidad.     

Esta encuesta individual fue acompañada de un tra-
bajo colaborativo con documentos Google. Los 
alumnos cumplimentaron un mapa de pensamiento 
“comparar y contrastar” ,  sobre las semejanzas, 
diferencias y finalmente las conclusiones respecto a 
las clases presenciales y  semipresenciales-; poste-
riormente, hicimos una reflexión general en clase. 
Dichas conclusiones refuerzan los resultados de 
esta encuesta:    



C e n t r o   d e   P r o f e s o r a d o   |   J u n i o   2 0 2 1 

Mis conclusionesMis conclusionesMis conclusionesMis conclusiones    

• La semipresencialidad requiere de un apren-
dizaje por parte de alumnos y profesores, los 
resultados académicos, después de un tri-
mestre de clases con este régimen, a día de 
hoy, no creo que sean concluyentes. 

• Lo que queda claro es que los cursos supe-
riores (a partir de 4º ESO) afrontan mejor el 
régimen semipresencial. 

• Requiere madurez por parte de los alumnos  

para entender qué es la enseñanza semipre-
sencial y actuar en consecuencia. 

• Creo que ha sido un buen momento para tra-
bajar la organización y autonomía en los 
alumnos, aunque ellos no sean conscientes 
ahora, sí lo valorarán en un futuro. 

• No cabe duda que la enseñanza híbrida, es 
más flexible para los alumnos, pero requiere 
de una buena planificación, primero, por parte 
del profesor, y segundo, de los alumnos. 

• Participar en el régimen semipresencial me 
ha aportado incorporar y seguir incorporando 
herramientas TIC a la labor diaria. En régimen 
presencial he incorporado  el corrector Kaize-
na para la corrección de documentos google; 
me aporta una retroalimentación más rica, 
combinando la corrección escrita (con diferen-
tes colores) y oral, la plataforma flipgrid 
(grabación de vídeos), que ha sido la base 
para incorporar en la página web del Instituto 
unas charlas sobre diferentes temas; la llama-
mos TTF (Teenagers, Technology and Fee-
lings); y la utilización del móvil como dispositi-
vo habitual en clase para actividades puntua-
les del día a día. 

A partir del periodo de semipresencialidad voy incor-
porando herramientas TIC al proceso de enseñanza
-aprendizaje, y voy tomando de las metodologías 
activas lo que considero que ayuda a los alumnos a 
aprender. 

Si volviera al régimen semipresencial incorporaría 
videollamadas  a grupos reducidos de clase para 
guiarlos en el trabajo individual, además las tareas 
diarias serían más concretas (tarea por clase) y con 
instrucciones sencillas y concisas. 

No deberíamos olvidar lo aprendido en cada mo-
mento y seguir incorporando herramientas y enfo-
ques metodológicos contrastados útiles en la ense-
ñanza, todo ello unido a una formación continua. 


