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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso busca añadir al sonido al repertorio de recursos utilizados por el diseñador, proporcionando al estudiante de diseño bases 
conceptuales y técnicas para el uso del sonido como medio en su trabajo a través de:
Conocimiento del medio: Usar el sonido como recurso para realizar y concretar la acción creativa.
Desarrollo de la percepción: Abrir la consciencia al sentido del oído.
Consciencia del factor humano: Reconocer los factores ergonómicos y sanitarios elementales asociados al sonido.

HABILIDADES
Al finalizar el curso el estudiante debe estar en capacidad de:

● Reconocer las cualidades acústicas y sensibles del sonido.
● Entender los principios básicos del audio.
● Comprender y manipular herramientas básicas para editar y sintetizar audio digital.
● Usar el sonido como medio de expresión estética
● Diseñar objetos y experiencias alrededor del sonido.

CONTENIDOS

Título Objetivo Peso Semana

1 Hacia el sonido mediante la 
sinestesia

Introducción a la naturaleza temporal y perceptiva del sonido de una manera intuitiva, 
desde un sentido diferente al sonido. 10% 1 - 4

2 Composición en el tiempo
Experimentos progresivos con medios dados para probar y entender diferentes 
aspectos de la naturaleza física del sonido y de la organización del material sonoro en 
el tiempo. Se usará software para síntesis digital de sonido.

30% 5 - 8

3 Proyecto de aplicación 1 Resolución de un problema de diseño involucrando usuarios  y entornos y construcción 
de un prototipo  (1) 30% 9 - 12

4 Proyecto de aplicación 2 Resolución de un problema de diseño involucrando usuarios  y entornos y construcción 
de un prototipo  (2) 30% 14 - 16

Cada una de las secciones del curso tiene el peso en la nota que aparece en la última columna de la anterior tabla. La calificación de cada 
uno dependerá de la calidad de los trabajos, la investigación y experimentación y de la relevancia de la participación en la clase.

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en torno a proyectos, que generarán preguntas que deberán ser respondidas a través de la investigación y la 
experimentación individuales y serán aclaradas por medio del debate en grupo.

REGLAS DE JUEGO:
a. Preparación  del  contenido  de  clase  obligatoria:  la  preparación  previa  de  todas  las  lecturas  y  proyectos  asignados  es  una 

condición necesaria para poder asistir a clase. Quien entre a clase sin haber leído o traído el correspondiente material de trabajo 
deberá salirse.

b. Puntualidad: las clases empiezan a la hora en punto y terminan a la hora indicada. Tienen hasta 10 minutos después de la hora 
de inicio de la clase para entrar; pasado este tiempo no pueden entrar; la misma regla me es aplicable.

c. Respeto: una vez iniciada la clase ya no es posible salir y volver a entrar, de manera que todo lo que tengan que hacer háganlo 
antes. Salirse implica una ausencia a esa clase.

d. Respeto: en mi clase esta prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato de telecomunicación móvil. La persona a la que Ie 
suene el celular deberá salirse de clase.

e. Respeto: En las clases está prohibido el chat, o cualquier otro uso del computador para algo que no pertenezca a la clase. Quien 
quiera hacerlo, debe salirse de clase, sin posibilidad de volver.
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f. Asistencia: de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado, se estima que la inasistencia a 

clase impide un rendimiento académico adecuado. Por este motivo, verificaré la asistencia de los estudiantes a cada sesión del 
curso. Según el artículo 49 del mismo Reglamento, el alumno que deje de asistir, sin justificación, a 6 o mas sesiones del curso 
(20% de las horas de clase) obtendrá una calificación final de 1,5.

g. La justificación de las ausencias deberá ser presentada, a más tardar, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de la 
ausencia. Sólo serán aceptadas las ausencias relacionadas con enfermedad y calamidad familiar, debidamente certificadas. Bajo 
ninguna circunstancia se aceptarán excusas de índole laboral o relativas a actividades extra-curriculares (sociales, artísticas, 
deportivas, diligencias personales, entre otras).

h. Los trabajos asignados deben entregarse, UNICAMENTE, en la fecha y hora de clase, adicionalmente, los trabajos escritos 
deben entregarse impresos en papel. No se recibirán trabajos por fuera de la hora de clase.

i. Respeto a los derechos de autor: Los trabajos escritos deben cumplir las normas recogidas por la Decanatura de Estudiantes en 
cuanto a notas de pie de página, citas bibliográficas y hoja de bibliografía. Cada omisión o error en la aplicación de estas normas 
implica 5 décimas menos en la calificación del trabajo.

j. Respeto a los derechos de autor: Si se usan fragmentos de obras de otras personas, debe dárseles el crédito de conformidad con 
las normas de la Universidad sobre la materia.

k. Respeto a sus propios derechos de autor: Todos los trabajos deben ir debidamente marcados. Trabajo sin marcar, trabajo que no 
se califica.

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

NOTA: Sólo se pondrá a disposición en SICUA o se dejarán fotocopias del material que NO esté en la biblioteca de la Universidad o en otro 
lugar de fácil acceso. El resto debe ser tomado de la biblioteca o del lugar de donde se indique que se encuentra. Han de tener en cuenta 
que no deben acaparar el material, dado que éste va a ser usado también por sus compañeros.

● CHION, Michel. El sonido. Barcelona : Paidós, 1999. 413 p.
● DODGE, Charles y JERSE, Thomas, Computer Music : Synthesis, composition and performance. 2 ed. New York : Schirmer 

books, 1997. 455 p.
● SCHAFER, R. Murray. The soundscape: the tuning of our world. Rochester : Destiny books, 1994. 305 p.
● † TRUAX, Barry. Acoustic Communication. 2 ed. Westport : Ablex publishing, 2001. 285 p.
● TRUAX, Barry, Handbook for acoustic ecology. 2 ed. 1999. #[Libro hipertextual en línea] Disponible en: http://www.sfu.ca/sonic-

studio/handbook/index.html

† Estos libros no se encuentran por ahora en la biblioteca de la Universidad o en internet.

FECHAS CLAVE:

● Inicio de Clases:  19 de enero
● Último día de Clases: 8 de mayo
● Fecha límite de entrega del 30% de la nota a los estudiantes: 20 de marzo
● Fecha límite de entrega de la nota final del curso vía Internet: 1 de junio
● Semana de Trabajo Individual: 6 – 10 de abril
● Exámenes Finales: 11 al 26 de mayo
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