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Experiencia de clase inversa 

Introducción 
El recurso de clase inversa se ha mostrado como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje.  
Esta metodología permite profundizar en los contenidos a desarrollar, puesto que los alumnos llegan a clase con un 
bagaje previo.  

Objetivo 
Realizar una experiencia piloto de clase inversa en un seminario de farmacología.  

Métodos 

Conclusiones 
Consideramos que esta metodología resulta una herramienta de enseñanza-aprendizaje muy útil.  

Resultados 

Vídeo  
[El aspecto final del vídeo editado y capturas de pantalla de varios 
momentos del mismo ] 

El tema seleccionado para la experiencia fue una introducción a la búsqueda 
de artículos científicos en diversas bases de datos.  

Asignatura implicada en el estudio: "Farmacología" (2º 
Grado en Óptica y Optometría), curso 2014-2015. 

 Metodología docente seleccionada:  
•  Visualización previa a la clase de un vídeo  
•  Realización de un cuestionario de autoevaluación y 

detección de dudas.  
•  Resolución de dudas en el seminario  
•  Realización del cuestionario de evaluación.  

 Evaluación de los resultados. 

Figura 2.  
Calificación media de la actividad 
objeto del estudio comparada con 

la calificación obtenida el curso  
anterior mediante clase 

convencional  

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad 
no variaron de forma significativa respecto a las obtenidas en 
las otras actividades propuestas en la asignatura, aunque 
fueron ligeramente mayores.  

La experiencia de clase inversa: 
•  fue bien acogida por los estudiantes 
•   aumentó de forma considerable la participación activa del 
alumno en el periodo previo a la clase presencial  
•  permitió dedicar en el aula más tiempo a profundizar en los 
aspectos demandados por los estudiantes 
•  permitió un mayor aprovechamiento y una enseñanza más 
individualizada a las necesidades propias de cada estudiante. 

Evaluación de la actividad: 
•  El 97,06 % de los estudiantes consideraron que el vídeo fue suficientemente explicativo. 
•  El 100 % consideró que el vídeo le había ayudado a comprender el contenido de la actividad. 
•  El 100% consideró útil el cuestionario de autoevaluación. 

Figura 1.  
Calificaciones medias en las 

diversas actividades de la 
asignatura durante el curso 

2014-2015.  


