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Aprendizaje Invertido Enfoque pedagógico en el que la instruccióndirecta se realiza fuera del aula y gran parte deltiempo presencial se utiliza para desarrollaractividades de aprendizaje significativo ypersonalizado con los estudiantes.



Los cuatro pilares del Aprendizaje Invertido: FLIP
Flexi le E viro e t ‐ A ie te flexible

Lear i g Culture ‐ Cultura de aprendizaje
I te tio al Co te t ‐ Co te ido dirigido

Professio al Edu ator ‐ Fa ilitador profesional





Una nueva utilización del sistemaUtilizar este tipo de metodología para dar cabidaa uno de los grandes desafíos que tiene laeducación superior, que es incorporar larealidad del mundo productivo al aula , ya queéste tiene una dinámica de cambio más rápidaque la sucedida en la academia.



ASIGNATURAS  Se trata de llevar experiencias, relatos, formasde gestión, estilos de management, entre otros,al aula mediante una serie de videos y recursosaudiovisuales los cuales son trabajadospreviamente por los estudiantes, convirtiendo laclase posterior en un espacio personalizadopara la discusión, debate y o trabajopersonalizado de lo antes visto, en conjunto conun aprendizaje mixto entre el docente y elestudiante.





¿Cómo generar un Modelo de Enseñanza Universitaria de Aprendizaje Invertido que acerque la Empresa al  Aula?
• Generar asignaturas 2.0 que tendrán como objetivo reencantar al aprendiz y personalizar el aprendizaje parahacerlo más efectivo, significativo y propio de losnuevos tiempos.
• Incorporar áreas de apoyo a la docencia encargadasde producir y actualizar material audiovisual paradistintas áreas de estudio. Concretamente es tenercamarógrafos, editores y periodistas que a disposicióndel equipo académico confeccionen a la medida yritmos de aprendizaje de sus estudiantes, el materialnecesario para el trabajo de aula.





La Conformación del EquipoEl Rol del Productor PeriodísticoLa producción es el trabajo que sustenta y daforma a los contenidos y/o cápsulas que seofrecerán en la asignatura 2.0. Un productor es,en breves palabras, el encargado de conseguirtodo lo necesario para que un contenidoaudiovisual esté en marcha, esto es, para quesea una realidad.



El Rol del ProfesorEl profesor de la asignatura 2.0 es el artífice de lageneración de una cápsula. Crea la necesidad de cubrirun tema de acuerdo a diversos criterios:
• Un tema novedoso en virtud de los avances del mundo productivo.
• Mostrar enfoques prácticos (aplicaciones) que hayan sido vistos desde la teoría con anterioridad.
• Establecer diferencias entre diversas organizaciones a través del tratamiento del algún método o forma de trabajo.
• Diseñar la estrategia metodológica  de trabajo a partir del aprendizaje inverso generado desde estudio de la cápsula.



El Rol del EditorLa función del Editor es dar armonía a la cápsulay transformarla en un producto de aprendizajepara los estudiantes. Esta labor es meramentetécnica ,pudiendo incluso externalizarse. Porotra parte la edición asegura el ritmo delproducto audiovisual.



PROYECTO PILOTO UCENCARRERA :  INGENIERÍA COMERCIAL (Programa de Prosecución de Estudios).



Módulo A
• Métodos Matemáticos y Estadísticos para la Gestión
• Matemáticas Aplicadas 
• Estadística Aplicada
• Econometría
• Modelo de Regresión Lineal (MICO)
• Tópicos Especiales del Modelo Clásico



Módulo E
• Dirección Estratégica
• Comportamiento Organizacional 
• Evaluación de Proyectos
• Política de Empresas





En esta dinámica aplicando los procesosinvolucrados en aprendizaje invertido, esperamosconseguir espacios en el aula para analizar,espacios para explorar emanados desde laexperiencia docente y materializada en el hacerpor el equipo audiovisual y por último espaciospara decidir e incorporar nuevas formas, métodos,gestiones entre otras propias del cambiante yvertiginoso mundo de las organizacionesmodernas.





El Aprendizaje Invertido en esta propuesta nopretende ser una alternativa más a experiencias e-learning, b- learning, u on line, sino más bien uncomplemento al trabajo académico presentandoun desafío a su puesta en marcha, generando unaretroalimentación con el mundo externo a laacademia y proponiendo una nueva dinámicainterdisciplinaria en las escuelas de negocio. Todoesto como una piedra angular de aprendizajecontínuo para estudiantes, académicos y escuelasde negocios del siglo XXI.
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