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Nombre Dando la vuelta al aula de matemáticas 

Introducción Un aula volteada es una estrategia de instrucción y un tipo de 

aprendizaje mixto centrado en la participación del estudiante y el 

aprendizaje activo. Traslada las actividades, incluidas las que 

tradicionalmente se consideraban tareas, al aula. En un aula volteada, 

los estudiantes ven conferencias en línea, colaboran en debates en línea 

o realizan investigaciones en casa mientras participan en conceptos en el 

aula con la orientación de un mentor. El profesor Simón Benjamín ha 

aplicado con éxito esta técnica con los estudiantes del Departamento de 

Materiales, buscando una manera de liberar tiempo de clase para 

discusiones más interactivas e interesantes de resolución de problemas 

Tipo de institución  Instituto de educación superior 

Metodología Dando la vuelta a la clase de matemáticas 

Tipo de formador Profesor 

Herramientas Lecciones de video subidas a youtube + pruebas en un Entorno de 

Aprendizaje Virtual (moodle) 

Main Challenges, Key Success 

and Enabling Factors 
- Give students the opportunity to learn at their own pace, 

getting theoretical input with video lessons they can use at 
their own convenience rather than “wasting” all the class time 
taking notes from a blackboard. 

Class time becomes more interactive and engaging, leaving behind the 

previous approach where students passively just receive information 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

De esta manera, los estudiantes llegan a menudo a las conferencias 

equipados con una mejor comprensión del tema en discusión y (es de 

esperar) algunas preguntas de sondeo listas para ser planteadas al tutor. 

En consecuencia, cada conferencia toma una forma diferente de las de 

años anteriores, ya que los comentarios y preguntas de los estudiantes 

son diferentes. Así pues, la enseñanza se vuelve más emocionante y 

desafiante.  
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