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Instituto Universitario de Física Aplicada a las Cienc ias y a las TecnologíasRESUMEN En este trabajo se describe una metodología docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de Aislamiento Acústico, impartida en los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, mediante el uso de 
nuevas tecnologías. La metodología propuesta se basa en desarrollar parte de los contenidos de la asignatura mediante trabajos 
tutorizados, tipo proyecto, que fomenten la cooperación y la discusión entre estudiantes. De esta forma se favorece que el alumno 
desarrolle actitudes adecuadas para abordar proyectos de aislamiento acústico que le permitan aprender a evaluarlo mediante 
diferentes herramientas informáticas, técnicas de medida e índices de evaluación del aislamiento así como la aplicación de la 
normativa vigente, lo que le conllevará a valorar la importancia del aislamiento acústico en las construcciones. Para la adecuada 
valoración de las actividades, Estas herramientas son también aplicables a la asignatura de Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen.

1.INTRODUCCIÓN
El objetivo de este  trabajo consiste en dar un nuevo enfoque en la metodología docente utilizada hasta en momento en la 

asignatura de Aislamiento Acústico mediante el uso de nuevas tecnologías de forma que el alumno participe en su proceso de 
aprendizaje mediante trabajos en grupo tipo proyecto, foros debate y exposición de los trabajos realizados que fomenten  la 
interacción intergrupal. Esta metodología permite al docente tener en todo momento información de cómo es el proceso de 
aprendizaje en el alumnado.

2. DESARROLLO DE LA CUESTI ÓN PLANTEADA

En la actualidad el proceso de enseñanza se ha orientado a involucrar al alumnado en su proceso de aprendizaje, de manera que 
la tendencia es concebir el proceso de aprendizaje como algo continuo y retroalimentado donde la forma de evaluación común 
sería la evaluación continua.1,2

3. CONCLUSIONES
Mediante esta nueva metodología docente aplicada a la asignatura de Aislamiento Acústico, se pretende fomentar la participación 
del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías mediante la resolución en  grupos 
de proyectos de Aislamiento Acústico y su posterior exposición y discusión en foros de debate. Con ello se consigue que el alumno 
adquiera un mayor protagonismo en su formación consiguiendo formar a profesionales multidisciplinares, con buenas aptitudes 
para trabajar en grupo, responsables y creativos capaces de abordar cualquier proyecto relacionando con el aislamiento acústico 
según la normativa vigente. Esta nueva metodología que pretende mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado se utilizará en 
los próximos cursos académicos siendo aplicable la asignatura de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico del Grado de 
Ingeniería en Sonido e Imagen.
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