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I

    

La revolución de este método 
pedagógico consiste en no dar por 

hecho que todos los alumnos van a 
avanzar a la misma velocidad.  Es una 

apuesta por la personalización y una 
cruzada contra la estandarización. 

Introducción

Los rápidos cambios sociales que vivimos 
nos imponen a los docentes  la necesidad 
de adaptarnos constantemente hacia un 
modelo de educación y de docencia en el 
cual, el profesorado, es el principal motor 
del cambio y el eje de la innovación educativa 
mediante metodologías activas y entornos 
colaborativos.  
Dentro de las metodologías activas que se 
están trabajando para la adquisición de las 

competencias clave, la clase Invertida o 
flipped classroom,  hace uso de la tecnología 
educativa  para dar mayor protagonismo y 
autonomía al  trabajo del alumnado en el 
aula. 

El uso de la tecnología busca que el 
alumando pueda obtener la información sin 
la presencia física del profesor: a través de 
un vídeo,  de un podcast,  remitirles a una 
web, enviarles una presentación o incluso 
un texto que es siempre aportado por el 
profesor.  Es en clase, donde se  trabaja 
y consolida la información través de las 
diferentes tareas que tienen que resolver.  
Este proceso incrementa el compromiso y la 
implicación del alumnado en el aprendizaje, 
haciendo que forme parte de su creación y 
permitiendo que el profesor pueda dar un 
trato más individualizado, pues una vez que 
los alumnos conocen el tema,  el profesor 
puede ir indicándoles cómo resolver sus  
dificultades o sus dudas.  Constantemente 
se está evaluando y dando respuestas a las 
necesidades detectadas en cada momento.  
En clase se trabaja por equipos colaborativos 

< C.P.R. de Cáceres
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La clase invertida<

La Clase Invertida

que permite desarrollar habilidades 
sociales, personales y emprendedoras 
como: la comunicación, las relaciones 
personales, y el uso de capacidades para la 
resolución de conflictos.

En los Centros de Profesores y Recursos de 
nuestra Comunidad hay una gran demanda 
de formación por parte del profesorado 
que quieren conocer qué es la clase 
invertida o flipped classroom. 
Los docentes que lo 
aplican manifiestan que 
obtienen muy buenos 
resultados y sobre 
todo, satisfacción 
tanto por parte del 
alumnado como  de 
los docentes.

Entrevista

Le preguntamos sobre 
su experiencia, las ventajas 
de aplicar estas nuevas 
metodologías, y los retos que supone 
la educación del siglo XXI.

Perfil
Manuel Jesús Fernández Naranjo es Profesor 

de Geografía e Historia del IES Virgen del Castillo, 
en Lebrija (Sevilla). Hace nueve años que trabaja 
por proyectos en todos los cursos de la ESO y 
es con sus alumnos de  2º de Bachillerato, con 
quienes desarrolla   la metodología del flipped 
classroom o clase invertida.    

Manuel  es un profesor de secundaria 
comprometido. Sus clases de Geografía e  

Historia son puro dinamismo.  Tiene claro 
la necesidad de conectar sus clases con 

la realidad de sus alumnos, con sus 
vidas, con su entorno. Sabe que hay 
que despertar en ellos la motivación 
hacia lo que aprenden...difícil a 
estas edades....y lo ha  conseguido. 
¿Cómo?: dándole la vuelta a la 
clase:  Sus alumnos consumen la 

teoría en casa, con vídeos cortos, 
presentaciones, textos...y cuando 

llegan a clase empieza la tarea. Es 
entonces  el tiempo de resolver dudas, de 

investigar, de debatir, de trabajar por proyectos 
o construir su porfolio, lo que implica un nuevo 
planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser responsable de su 
propio aprendizaje. 
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Manuel, ¿Qué es lo que te ha llevado a 
modificar tu forma de trabajar en el aula 
después de más de treinta años dedicado a 
la enseñanza?

Ha sido un proceso más que una decisión, 
pero es verdad que desde hace ya unos 
nueve o diez años, a raíz de los cambios 
normativos y de las realidades del aula he 
ido buscando alternativas metodologías y 
didácticas distintas de las tradicionales. 
Comprendí que el desarrollo de las 
competencias clave y la utilización de las 
TIC suponía un cambio muy significativo en 
el proceso de aprendizaje 
y que había que enseñar 
de otra manera. Empecé a 
trabajar sin libro de texto, a 
no hacer exámenes y a crear 
y diseñar los materiales del 
aula, a trabajar con tareas 
integradas y luego por 
proyectos, que es lo que 
sigo haciendo ahora. 

Una de las estrategias 
metodológicas educativas 
que más se están 
extendiendo es la llamada 
clase invertida o flipped 
classroom. Tú la estás llevando a cabo en  
2º de Bachillerato en tus clases de Historia. 
¿Cómo conociste esta metodología?

En el caso de segundo de bachillerato, 
mi decisión fue algo más radical y desde 
hace cinco cursos desarrollo la estrategia 
del flipped classroom. Primero, porque se 
parecía mucho a cosas que ya hacía con ese 
nivel, como preparar trabajos en grupo a 
final de cada trimestre para explicar luego 
en la clase. Y en segundo lugar, porque 
me di cuenta que estábamos “jugando a 
la escuela”, es decir, el alumnado hacía 
que me escuchaba y yo hacía como que 
me echaban cuenta, pero en sus caras 
veía que no era así. En esos momentos 
de duda y de búsqueda de alternativas se 
me cruzó el Flipped classroom y vi que 
era una solución a esta dinámica que 

< C.P.R. de Cáceres

se estaba creando. La decisión la tomé 
después del EABE ( Encuentro Andaluz de 
Blogs Educativos)de Algeciras en abril de 
2012 porque estuvimos debatiendo sobre 
esta estrategia y vi que era parecida a lo 
que hacía y proponía una forma más activa 
de desarrollar la asignatura.  Allí tomé la 
decisión e implementé todo el curso entre 
el verano y las navidades, creando un site y 
un estructura de trabajo en el aula (https://
sites.google.com/a/iesvirgendelcastillo.
es/historia2bachillerato/) y a partir 
de ahí, creamos una comunidad de 

Google+: flippedEABE 
( h t t p s : / / p l u s . g o o g l e .
co m / u / 0 / co m m u n i t i e s 
/109884545472617380981) 
que tiene casi 900 miembros. 
Por esas fechas también 
apareció la página The 
Flipped Classroom (http://
www.theflippedclassroom.
es/) que son mis principales 
referencias para ponerme 
al día con respecto a todo 
este mundo del flipped.

Imagina que los profesores 
entramos en tu clase, ¿qué 
nos encontraríamos?

Pues una clase activa, donde el alumnado 
realiza actividades y tareas muy variadas 
y el profesor acude a resolver las dudas 
que se les plantea a los alumnos en 
ese trabajo. También clases donde se 
utilizan los ordenadores y los dispositivos 
móviles, aplicaciones y redes sociales y 
donde se desarrollan proyectos, debates o 
explicaciones del alumnado sobre el tema 
que han trabajado.

Como ejemplo podemos ver dos vídeos: 
uno donde investigan en grupo (https: //
www.youtube.com/watch?v=VCxlYZ9b71k) 
y otro sobre personalización donde cada 
alumno realiza en una clase tareas 
diferentes (https://www.youtube.com/
watch?v=utJdPiQAU-Q)

Manuel. J. Fernández
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Este cambio  implica mucho trabajo, 
tanto por parte del docente que se decide 
a llevarlo a cabo como por parte de los 
alumnos. ¿Qué gana el docente y qué ganan 
los alumnos trabajando de esta manera?

El trabajo del docente siempre es mucho, 
utilice la metodología que utilice. La única 
diferencia es que con metodologías activas 
se dedica el tiempo a diseñar actividades, 
preparar materiales, valorar el trabajo el 
alumnado continuamente en clase, pero 
ya no se corrigen exámenes, libretas o 
actividades y ejercicios mecánicos.  No 
estoy de acuerdo en que el que desarrolla 
metodologías activas trabaja más, porque 
puede dar la falsa impresión que el docente 
que no las utiliza trabaja poco y creo que 
no es el caso. La diferencia no está en 
trabajar más o menos sino a qué dedicamos 
el tiempo en ese trabajo. Si es cierto, y eso 
no se puede negar, que el profesor que 
intenta innovar necesita más formación y 
eso sí puede suponer un mayor esfuerzo en 
ponerse al día que no ve necesario quien no 
se ha decidido a seguir el camino del cambio 
educativo.

Por lo tanto, el docente gana, según mi 
opinión, motivación, satisfacción personal 
al ver cómo sus alumnos aprenden de otra 
manera y están contentos o, al menos, de 
una manera más distendida y relajada en el 
aula. Sin embargo, el gran beneficiado de 
todo esto es el alumnado que se hace más 
autónomo, más competente, más crítico, 
más responsable y más participativo

Muchas veces te he oído hablar de la 
necesidad de combinar la educación formal 
e informal dentro del aula. ¿Crees que las 
aulas están desconectadas del mundo real 
de nuestros alumnos?

La Escuela es una institución con pocos 
reflejos y muy conservadora donde cuesta 
mucho cambiar inercias e intereses 
(profesionales, de editoriales, de la 
administración, de las familias, etc). Cuando 

La clase invertida<

esto ocurre en una sociedad y en mundo 
que cambia a pasos agigantados y que se 
ha convertido en una sociedad dominada 
por lo digital y por lo incierto, o líquido, 
como decía Bauman, la Escuela muestra 
más ese inmovilismo estructural. Como 
comentas, creo que es una de las claves 
si queremos recuperar a la Escuela como 
una institución que de verdad influya 
en la formación de ciudadanos cultos y 
responsables. El aprendizaje hoy es digital, 
ubicuo y permanente, y la Escuela debe 
asimilar y acercar ese aprendizaje informal 
que se produce cada vez más y que cada 
vez es más influyente a las aulas porque si 
no dejará de ser influyente en la formación 
de los ciudadanos. Desde hace tiempo 
defiendo que la Escuela no debe encerrarse 
en sí misma defendiendo un aprendizaje 
tradicional, memorístico y cerrado sino 
que debe aprovechar el potencial del 
aprendizaje informal para recuperar su 
fuerza institucional, es decir, debe pasar 

La Clase Invertida
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del alejamiento de la realidad que es lo peor 
que le está pasando a la Escuela.

Por eso, la tecnología en mis aulas son 
algo cotidiano y no extraordinario, pero 
las puedo utilizar muy poco. Esto depende 

de los recursos, de 
dispositivos y, sobre 
todo, de la conectividad 
que en mi centro es muy 
escasa. Eso te lleva a 
“buscarte la vida” y si 
tienes que hacer una 
línea del tiempo y no hay 
conectividad, pues la 
haces en papel continuo 
y si tienes que hacer un 
mural digital y tampoco, 

pues en una cartulina o en papel continuo 
también. Lo importante es la metodología, 
que sea activa, y no el instrumento que 
utilizas para ello. La tecnología debe 
servir para poder llegar a cualquier sitio y 
cualquier información y poder mostrar o 
que se hace en el aula. Es, en definitiva, una 
ventana que te permite abrir el aula y por 

eso es importante.

Tus alumnos de Bachillerato 
tienen que superar la PAU. 
¿Es compatible esta forma 
de trabajar con el modelo 
de evaluación que hoy en 
día tiene nuestro sistema 
educativo?

La evaluación es el 
punto clave del proceso de 

aprendizaje. Por eso, debemos, primero, 
plantearnos qué valoración del alumnado 
queremos hacer o cuál es la más adecuada 
y después plantearnos cómo adaptarla 
a evaluaciones externas, más o menos 
importantes. Además, tenemos que afirmar 
que lo importante es el aprendizaje, no la 
evaluación. Es decir, lo importante es que el 
alumno aprenda y que el docente y él mismo 
valoren cómo ha sido y cómo puede mejorar 
el mismo. Por otra parte, el aprendizaje 
y su valoración deben ser coherentes y no 

de ser un templo del saber a ser un centro 
de I+D+i muy relacionado con su entorno. 
En definitiva, que si queremos sacar a 
la Escuela actual de la UVI tenemos que 
aprovechar el potencial de aprendizaje que 
se produce fuera de ella. 

A los que dicen que para 
“flippear” en el aula 
debes ser un experto 
en Tics, ¿qué les dirías? 
¿Qué papel juegan las 
nuevas tecnologías en 
tus clases?

Pues que es una excusa 
más para no cambiar. Y 
me gustaría saber qué es 
eso de un experto en TICs, 
qué se debe saber o dominar para serlo. Yo 
no me considero un experto en ese campo 
y de hecho no utilizo mucha tecnología. 
La tecnología es una herramienta que 
utilizamos todos en nuestra vida diaria 
y, lógicamente, también deberíamos 
hacerlo en el aula y, sin embargo, no es 
así, volviendo a demostrar la 
desconexión de las aulas 
actuales como decíamos 
antes. Porque más que un 
experto en TICs, el docente 
debe ser alguien que sepa 
interpretar el mundo que 
rodea a la escuela para poder 
enseñar como demandan el 
alumnado y sus necesidades 
formativas y darnos cuenta 
de que la tecnología es una 
magnífica ayuda y un gran instrumento para 
potenciar el aprendizaje y las competencias 
del alumnado. Así, por ejemplo, no 
podemos quejarnos de las redes sociales o 
del uso de los móviles si no les enseñamos 
a utilizar esas herramientas que pueden 
ser muy potentes para su aprendizaje. En 
definitiva, que si la tecnología juega un 
papel importante en nuestras vidas y en el 
mundo debe jugarlo también en la Escuela 
porque si no volvemos a insistir en el tema 

<< C.P.R. de Cáceres

Manuel. J. Fernández

“Estamos en el siglo 
XXI y se aprende de otra 

manera. Por lo tanto, 
hay que enseñar de otra 

manera”

 Manuel Jesús Fernández
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puedes pretender utilizar metodologías 
activas, hacer muchas actividades en el 
aula y sólo evaluar con exámenes porque 
el alumno dejará de valorar las actividades 
y se centrará en el estudio memorístico 
del examen. Y como lo importante es que 
el alumno aprende y es más competente 
utilizando metodologías activas considero 
que está mejor preparado y formado para 
enfrentarse a pruebas externas. 

Otro asunto es qué tipo de pruebas y para qué 
se utilizan las mismas. Lamentablemente 
en 2º de bachillerato se da una situación 
ridícula pero real y agobiante. El alumno 
tiene la sensación de estar en una carrera 
de obstáculos, de que no aprende nada y 
sólo hace exámenes y escucha la amenaza 
permanente de la prueba de acceso de boca 
de sus profesores que muchas veces utilizan 
esta amenaza para fundir literalmente al 
alumnado con la esa socorrida excusa de la 
prueba, ahora rebautizada como EBAU.

En definitiva, creo que, lamentablemente, 
la pregunta se hace al revés. No debería 
preguntarse si las metodologías activas se 
adaptan a la evaluación sino lo contrario, 
que además es lo que propone la normativa 
actual y el sentido común. Ese cambio de 
enfoque es fundamental para entender la 
incoherencia de nuestro sistema educativo 
y explica muchos de sus fracasos. 

¿Con qué herramientas o recursos 
imprescindibles podemos contar los 
profesores para “darle la vuelta a la clase”?

Bueno, existen infinidad de herramientas 
o recursos y podríamos mencionar las 
100 herramientas para invertir las clases 
(http://www.theflippedclassroom.es/100-
herramientas-para-invertir-tu-clase-para-
empezar/), aunque creo, sin embargo, y 
como ha quedado claro anteriormente, 
que se pueden desarrollar metodologías 
activas y el flipped classroom sin usar 
mucha tecnología, en el sentido que todos 
entendemos, pero, también hay que decir 
que la tecnología nos ayuda a poder hacer 

más cosas, más atractivas y más adaptadas 
al aprendizaje del siglo XXI.

En mi caso utilizamos sobre todo las 
aplicaciones de Google Drive, Kahoot y 
aplicaciones móviles Android como una 
grabadora para los podcast o VivaVídeo o 
WeVídeo para crear vídeos.

¿Qué lecturas nos recomendarías para 
iniciar esta revolución metodológica?

Ya he comentado antes que la comunidad 
flippedEABE y la página The Flipped 
Classroom son mis referencias básicas, 
además, lógicamente, de la red, sobre 
todo Twitter, Facebook. Pinterest. Pero, 
me gustaría recomendar también algunas 
lecturas interesantes, tanto para flipped 
classroom como para darnos cuenta de la 
necesidad de un nuevo enfoque educativo: 

4Jonathan Bergman y Aaron Sams, Dale la 
vuelta a tu clase. Editorial SM

4AA.VV. The flipped learning. Una guía 
gamificada para novatos y no tan novatos. 
UNIR editorial (sólo en ebook).

4AA.VV.  The flipped classroom. Editorial 
digitaltext.

4Dolors Reig. Socionomía. Deusto Editorial.

4Ángel I. Pérez Gómez. Educarse en la era 
digital. Ediciones Morata.

4Fernando Trujillo Sáez. Propuestas para 
una escuela del siglo XXI. Editorial Catarata.
María Acaso. rEDUvolution. Editorial Paidos.

La clase invertida<

La Clase Invertida
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para ayudar a estos alumnos, impulsaron 
la grabación y distribución de video, pero 
además, se dieron cuenta que este mismo 
modelo permite que el profesor centre más 
la atención en las necesidades individuales 
de aprendizaje de cada estudiante.

En resumen, la innovación educativa que 
supone este modelo aporta como principales 
beneficios los siguientes:

4Permite a los docentes dedicar más 
tiempo a la atención a la diversidad. 

4Es una oportunidad para que el 
profesorado pueda compartir información y 
conocimiento entre sí, con el alumnado, las 
familias y la comunidad. 

4Proporciona al alumnado la posibilidad de 
volver a acceder a los mejores contenidos 
generados o facilitados por sus profesores. 

4Crea un ambiente de aprendizaje 
colaborativo en el aula. 

4Involucra a las familias desde el inicio del 
proceso de aprendizaje. 

Enlaces de interés sobre Manuel Jesús 
Fernández Naranjo:
Blog: http:// manueljesus.es

Bueno, y con esto me despido. Sólo me queda 
comentar una cosa: para el cambio educativo 
que sólo los docentes podemos protagonizar 
lo importante es la decisión de empezar el 
camino, no la velocidad ni el ritmo. Aunque 
sería de agradecer, sobre todo, por los 
alumnos, que fuera lo más rápido posible. 
Hemos perdido ya mucho tiempo.

¿Que es el Flipped Classroom?

Extraído de la web: http://www.theflippe 
dclassroom.es/

El Flipped Classroom (FC) es un modelo 
pedagógico que transfiere el trabajo de 
determinados procesos de aprendizaje fuera 
del aula y utiliza el tiempo de clase, junto 
con la experiencia del docente, para facilitar 
y potenciar otros procesos de adquisición y 
práctica de conocimientos dentro del aula.
Sin embargo,  “flippear” una clase es 
mucho más que la edición y distribución de 
un video. Se trata de un enfoque integral 
que combina la instrucción directa con 
métodos constructivistas, el incremento de 
compromiso e implicación de los estudiantes 
con el contenido del curso y mejorar su 
comprensión conceptual. Se trata de un 
enfoque integral que, cuando se aplica con 
éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de 
aprendizaje. (Taxonomía de Bloom).

Cuando los docentes diseñan y publican una 
“en línea”, el tiempo de clase se libera para 
que se pueda facilitar la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje activo a través 
de preguntas, discusiones y actividades 
aplicadas que fomentan la exploración, la 
articulación y aplicación de ideas.

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos 
profesores de química en Woodland Park 
High School en Woodland Park Colorado, 
acuñaron el término “Flipped Classroom”. 
Bergmann y Sams se dieron cuenta de que 
los estudiantes frecuentemente perdían 
algunas clases por determinadas razones 
(enfermedad, por ejemplo). En un esfuerzo 

< < C.P.R. de Cáceres

Manuel. J. Fernández


