
TALLER "CLASE INVERTIDA”
PROGRAMA

Área de Formación: Habilidades para la docencia
Profesor(es): Juan Nagel
Fechas / semestre: Viernes 25 de octubre
Dirigido a: Todos los profesores de la Universidad
Horario: 9:00 a 11:30 hrs.
Número de sesiones / horas: 1 sesión

Sin requisitos.
REQUISITOS DE APROBACIÓN

Este taller potencia los siguientes aspectos del perfil:
• Preparación de material docente de excelencia
• Disponibilidad para resolver las consultas de los alumnos
• Puntualidad para corregir las evaluaciones y entregar las notas correspondientes
• Empeño para conocer a cada alumno para poder así adaptarse a sus necesidades.

FUNDAMENTACIÓN AL PERFIL DEL PROFESOR UANDES 

Al final del seminario el profesor será capaz de:
• Cuantificar el impacto de la clase invertida en el desempeño
• Identificar los pasos a seguir para invertir la clase
• Planificar actividades de la clase invertida
• Realizar videos de transmisión de contenido

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. La clase invertida: conceptos clave.
2. Discusión de la literatura acerca del impacto de la clase invertida.
3. Pasos a seguir para “invertir” la clase.
4. Realización de videos.
5. Retroalimentación y siguientes pasos.

CONTENIDOS
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METODOLOGÍA
El taller tendrá un componente expositivo, uno de discusión de literatura con preguntas 
guiadas, uno de planificación de clases y uno de realización de videos.
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