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RESUMEN 

El llamado Flipped Teaching es un enfoque o modelo pedagógico cuya idea central es dar la vuelta 
al método de enseñanza común o modelo tradicional. A grandes rasgos supone hacer en casa lo que 
tradicionalmente se hace en el aula (la exposición teórica) y realizar en el aula lo que normalmente 
se hace en casa (resolución de problemas), aunque esta inversión supone mucho más, tal y como 
se evidenciará en el trabajo que se presenta. El término aula invertida, o Inverted Classroom, fue 
acuñado por un grupo de profesores de economía en la Universidad de Miami (Ohio) y tiene sus raíces 
en el método del caso utilizado en las escuelas de negocios, derecho y humanidades, donde se pedía 
a los estudiantes que fuera de clase prepararan una lectura para poder, posteriormente, desarrollar 
una discusión en clase. El objetivo es aplicar esta metodología en algunas unidades didácticas de las 
asignaturas mencionadas.

Palabras clave: Flipped Teaching, Inverted Classroom, Transductores acústicos, Vibroacústica 

1. INTRODUCCIÓN 

Las materias sobre las que se implementa el proyecto se imparten en la titulación de Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación impartido en la Universidad de Alicante. Una de estas materias 
es obligatoria y se imparte en segundo curso (Transductores acústicos) y la segunda (Vibroacústica) 
es optativa y se imparte en tercer curso, aunque muchos estudiante la seleccionan cuando están en 
cuarto curso. 

La actividad docente en estas materias se viene articulando en: clases de teoría, normalmente en 
siguiendo una metodología basada en la llamada clase magistral “dialogada”, clases de problemas y 
clases de prácticas de laboratorio. 

En las actividades desarrolladas en el horario de prácticas de laboratorio, el número de alumnos 
es menor y la interacción entre el profesorado y el alumnado es más directa. No obstante, con más 
frecuencia de lo deseable el alumnado espera que el planteamiento de las prácticas de laboratorio se 
enfoque como una secuencia de instrucciones que se deben seguir sin ninguna justificación previa. 
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Este ha sido uno de los motivos para decidir en proyectos anteriores incidir en la generación de 
memorias de prácticas que no sean una mera ejecución de instrucciones. La idea en su día era que que 
en cualquier sesión de prácticas  se diferencien, en la medida de los posible,  dos partes: en la primera 
se justifica la metodología a seguir en la segunda y definitiva. 

No son muchos los manuales de prácticas que se pueden encontrar adecuados para el nivel de las 
materias objeto del proyecto debido en gran medida a la reciente aplicación de los cambios de estudio. 
Los que se pueden encontrar, no se ajustan a los contenidos de las materias objeto del proyecto ya que 
están concebidos para planes de estudio diferentes y con diferentes condiciones de contorno.

Por lo planteado más arriba, es necesario y pertinente plantear un proyecto como el del objeto de 
esta memoria en el que el objetivo general es la generación de materiales que potencien y faciliten el 
aprendizaje autónomo del estudiante, la interactividad entre el profesorado y estudiantes, estimulando 
el trabajo en equipo. Este fue el objetivo del proyecto desarrollado el curso pasado en el que se 
incidió en a) la redacción de nuevas memorias de prácticas que contemplen una primera parte en 
la que se reflexione sobre la metodología a seguir y b) la creación de mapas conceptuales en forma 
de poster que permitan una visión global de los diferentes aspectos del problema que se aborda en 
la sesión. El objetivo de la red de este año (2016-17) es aplicar la metodología Flipped Teaching en 
algunas unidades didácticas de las asignaturas mencionadas. Los materiales docentes generados el 
curos anterior ha sido realmente útiles este año

2. OBJETIVOS 
Como se ha comentado más arriba, el objetivo de la red de este año (2016-17) es aplicar la 

metodología Flipped Teaching en algunas unidades didácticas de las asignaturas mencionadas.
Si se tiene en cuenta que para aplicar el Flipped Teaching, se requieren varias etapas previas, 

importantes para el éxito posterior de la puesta en práctica metodológica, a saber: 
•	 Seleccionar los contenidos adecuados para un aprendizaje autónomo; determinar la 

metodología para dichos contenidos;
•	 Buscar y seleccionar recursos y materiales que sean accesibles para el alumnado, sea en el 

repositorio de la UA u otros; 
•	 Crear, en su caso, nuevos recursos.

Se puede entender que, contrariamente a lo que pueda parecer los materiales docentes generados 
el curso anterior han sido realmente útiles este año

3. MÉTODO 
La metodología se ha ensayado en:
a) La impartición del tema 5 (Otros tipos de transductores) en la asignatura “Transductores 

acústicos”.
b) La impartición de las prácticas en la asignatura “Vibroacústica” que son las que se recogen en 

la tabla 1, agrupadas en cuatro bloque, que se muestra a continuación.
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Tabla 2. Memorias de las prácticas de la materia “Vibroacústica”
Bloque Práctica

I. Diseño y 
caracterización 
de sistemas 
radiantes

Diseño de sistemas caja cerrada y bass-reflex

Diseño de sistemas activo-pasivo y paso-banda

II. Técnicas de 
medida 

Determinación de la transmisibilidad de un sistema mecánico de 
un grado de libertad

Aplicación del teorema de reciprocidad a la  calibración de 
transductores

Aplicación de medidas de intensidad a medidas de potencia 
acústica

Holografía acústica de campo cercano

III. Caracterización 
de materiales

Determinación de la impedancia y el coeficiente de absorción de 
un material 

Obtención del módulo de Young y el factor de pérdidas por 
métodos vibro-acústicos

Determinación de la resistencia al flujo de un material fibroso

IV. A p l i c a c i ó n 
de métodos 
numéricos

Aplicación de la técnica de diferencias finitas en el dominio del 
tiempo para el estudio de la propagación de un perturbación en un 

medio elástico

Utilización de software elemental de elementos finitos para el 
análisis modal de estructuras simples

4. RESULTADOS/ CONCLUSIONES
El grupo de trabajo no está satisfecho con los resultados con el grupo de alumnos de Transductores 

acústicos en los que se ha ensayado. La respuesta no ha sido la esperada. Se puede atribuir en parte 
a un calendario difícil (recordemos que el tema que en principio se iba a abordar es el último del 
temario)  y también puede que hay responsabilidad en el alumnado y el profesorado.

Sin embargo, en la asignatura Vibroacústica, el profesorado involucrado se encuentra bastante 
satisfecho con los resultados. No obstante, siendo críticos, hay que señalar que este curso sólo 
había ocho estudiantes y además de los profesor de prácticas, D. Juan de Dios Gonzalez, siempre 
ha participado en la clase en calidad de docencia tutelada, D. Pedro Poveda y en más del 70% de 
las clases, estaba presente D. Jaime Ramis, profesor de Teoria y responsable de la materia. En estas 
circunstancias, no era difícil tener buenos resultados ya que el alumnado siempre podía resolver sus 
dudas rápidamente. Hay que esperar a aplicar el método en circunstancias menos favorables para dar 
unas conclusiones más fundamentadas. 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
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Jaime Ramis-Soriano Coordinador de la red; coordinador de las 
materias en las que se implementa el proyecto; 
organización de reuniones de trabajo; 
elaboración de documentos; ponente  de la 
memoria

Juan de Dios González Ruiz Profesor de prácticas de la asignatura 
“Vibroacústica”, una de las dos en la que se 
intenta implementar el proyecto; ponente de la 
memoria

Pedro Poveda Martinez Becario de Investigación de la UA que ha 
llevado en parte su docencia tutelada durante 
el presente curso académico este curso en las 
clases prácticas de las dos materias objeto del 
proyecto; ponente de la memoria 

Vicente Berenguer Lozano Alumno de cuarto curso de Ingeniería en 
Telecomunicación en sonido e imagen. Muy 
importante como consultor como exalumno de 
las materias objeto del proyecto; ponente de la 
memoria

Jesús Carbajo San Martín Técnico asociado a proyectos en el 
departamento de Física, Ingeniería de Sistemas 
y Teoría de la Señal; Su experiencia en el campo 
de la acústica experimental, fundamentado 
en su participación en distintos proyectos 
ha facilitado la realización de memorias de 
prácticas y la disponibilidad de alternativas. 
También ha sido ponente de la memoria.

Enrique Gonzalo Segovia Eulogio Profesor Titular del Departamento de 
Ingeniería Civil. Su labor ha sido importante 
para formular rigurosamente algunos 
plateamientos relacioandos con la dinámica 
de vibraciones y con el uso de métodos 
numéricos. También ha sido ponente de la 
memoria.
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8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE MIEMBROS 
DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA ESTA MEMORIA

Se presentará el siguiente trabajo en el 48º Congreso Español de Acústica -TECNIACÚSTICA® 
2017-, organizado por la Sociedad Española de Acústica –SEA y la Sociedade Portuguesa de Acústica 
-SPA-, se desarrollarán durante los días 4 al 6 de octubre de 2017, en la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de A Coruña:

Vibroacústica en el grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en telecomunicación de la 
Universidad de Alicante

de la que son autores: Jaime Ramis Soriano, Jesús Carbajo San Martín, Pedro Poveda,Juan de Dios 
Gonzalez y Enrique G. Segovia Eulogio.

Sesión estructurada :AEV-0. Acústica estructural y vibraciones. Vibroacústica.
En este momento no se dispone de la publicación ya que sólo será accesible cuando se publiquen 

las actas del congreso.
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