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El taller tiene como propósito dar a conocer el uso de la metodología flipped learning, o 
aprendizaje invertido, como parte de las estrategias de enseñanza activo-participativas con el 
uso de tecnologías innovadoras. 

El taller pretende exponer constructos teóricos de dicha estrategia y realizar una actividad 
práctica para complementar y profundizar en la comprensión de la estrategia metodológica. 

• Identificar los fundamentos teóricos que sustentan la utilización de Flipped Learning en 
educación superior como estrategia de enseñanza- aprendizaje.

• Identificar distintas estrategias de Flipped Learning aplicadas en diversos contextos de la 
UDD

• Analizar el programa de asignatura identificando los elementos constitutivos de cada uno. 

• Seleccionar contenidos idóneos en el programa de asignatura para diseñar acciones 
pedagógicas, a través de la estrategia Flipped Learning.

• Diseñar actividades y propuestas de evaluación para contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes utilizando esta estrategia metodologica. 

• Fundamentos teóricos de la metodología Flipped Learning

• Experiencias realizadas en la Universidad del Desarrollo, en el programa de proyectos de 
innovación y fortalecimiento de la docencia (PIFD)

• Estrategias de aplicación de Flipped Learning en docencia universitaria.

• Recursos de apoyo para la implementación de Flipped learning.

• Estrategias de evaluación de la implementación del Flipped Learning.

• Presentación de fundamentos teóricos y el contraste de esta estrategia pedagógica con la 
clase tradicional, enfocada en la reflexión de sus elementos, características, aportes, 
obstáculos y sugerencias para su implementación. 

• Exposición de diversas experiencias del uso de Flipped Learning en variadas asignaturas. 

• Análisis del programa de asignatura de cada docente y se selección los contenidos más 
apropiados para aplicar la estrategia metodológica. 

• Diseño de acciones pedagógicas y sus respectivas evaluaciones que permitan la 
incorporación de la metodología.

• Revisión grupal de las distintas propuestas y discusión.

El taller considera una evaluación para aquellos docentes deseen incorporarlo como parte de 
su formación en el Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD.

La evaluación consiste en realizar un taller donde los docentes puedan:

• Identificar adecuadamente los contenidos idóneos para implementar Flipped Learning n su 
asignatura.

• Diseñar acciones pedagógicas que den respuesta a la problemática planteada.

• Proponer evaluaciones acorde a las actividades diseñadas

Este taller será evaluado a través de una rúbrica que será entregada con anticipación junto 
con material y bibliografía para apoyar su desarrollo. Deberá contener:

• Descripción de las actividades en cada momento del Flipped Learning (antes y durante de 
la clase)

• Recursos o materiales para cada actividad (tecnologías a utilizar)

• Tiempos dedicados para desarrollar las actividades propuestas
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Traer programa de su asignatura (obligatorio) y planificaciones de clases si las tuviera.


