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El método inverso ha avanzado en la educación de las profesiones incluyendo en la salud, e incluso se ha
promocionado como "un nuevo paradigma" en la educación médica. Varias profesiones de la salud han
adoptado este enfoque instruccional en sus currículos. Se ha observado en una reciente revisión sobre las
percepciones del alumno sometido a un modelo de flipped classroom en educación de profesiones de salud,
una gran respuesta positiva de los estudiantes. Más específicamente, los estudiantes mostraron altos niveles
de satisfacción con el video pre-clase entre otras facetas porque pueden acceder a los videos en cualquier
momento y cuantas veces lo deseen.

Hemos aplicado el método en la
asignatura de Neuropatología de la
Universidad de Oviedo durante el curso
2017-2018. Las principales actividades de
refuerzo que se hicieron en calase fueron
principalmente en grupos, bien realizando
búsquedas activas en internet de
contenidos relacionados con la temática,
o bien haciendo exposiciones
improvisadas sobre aspectos de la
neuropatología. Se utilizó la plataforma
youtube como soporte de los videos.
Se realizó a todos los alumnos de la
asignatura (y de manera voluntaria) una
encuesta anonimizada relativa a su
experiencia con el modelo de clase
inversa con el fin de valorar cualitativa y
cuantitativamente el resultado final.

Figura 1: Fotografías representando el modelo inverso de docencia. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES
1-En nuestra experiencia hemos visto que los alumnos de medicina se han adaptado muy 
bien al modelo inverso de docencia.
2-La valoraciones de los estudiantes sobre el modelo inverso han sido muy positivas, 
obteniendo una valoración global de SOBRESALIENTE. 

Con respecto a la evaluación del modelo inverso, todos los alumnos inscritos de la asignatura de
Neuropatología (33 alumnos) realizaron el test. El modelo inverso utilizado ha obtenido una nota media muy
buena de 8,5. Además, las actividades en clase han sido valoradas con una nota de 8,7 puntos y los videos
con 9,3 puntos (Figura 1).


