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Resumen: 
La clase invertida o flipped classroom es un enfoque metodológico de enseñanza-aprendizaje en el que se procede de forma inversa al 
modelo tradicional. El estudiante fundamentalmente incorpora información adquiriendo conocimiento antes de la clase para, durante la 
misma, compartir dicha información y consolidar el aprendizaje con ayuda del profesor. De este modo, en el aula se realizan tareas que 
necesitan mayor interacción y colaboración con los compañeros o de una guía más personalizada por parte del docente. Se potencia así 
el aprendizaje activo, el trabajo colaborativo y el trabajo mediante proyectos. 

Diversos estudios muestran que los alumnos suelen valorar positivamente las experiencias docentes que fomentan su participación 
activa, y las consideran un estímulo añadido que les ayuda en el proceso de aprendizaje. Por ello, en este proyecto nos planteamos 
implementar dicha estrategia en los bloques temáticos principales de la asignatura Farmacología de las drogas de abuso: Toxicomania 
del Grado en Medicina, en la que los profesores buscan especialmente la participación activa del estudiante, con objeto de analizar la 
viabilidad didáctica de la innovación así como el grado de satisfacción del alumnado de Medicina ante este nuevo escenario. 

Para ello se pondrá a disposición del estudiante, a través del campus virtual de la asignatura, una serie de contenidos totalmente 

adaptados a cada tema de estudio y al alumnado como videos, presentaciones, lecturas etc. y que el estudiante puede y debe consultar, 

visualizar antes de la clase. Las sesiones presenciales comenzarán con una primera parte para resolución de dudas relacionadas con el 

tema y posteriormente se dedicarán a debates, reuniones en grupo para la realización de proyectos etc. 

 


