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ABSTRACT (n.b.: En el idioma original de la Comunicación, Español, Inglés, 
Portugués o Francés, 250 palabras máximo) 

Las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de trabajar en todos los 
sectores y resulta conveniente  

Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de trabajar en todos los sectores y resulta 
conveniente reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el sonido en el ámbito 
educativo para hacer del aprendizaje un reto agradable y practico. 
El artículo tiene como objetivo proponer nuevas metodologías docentes a quienes están 
en contacto con la docencia universitaria y estudiar los principales funciones y usos del 
sonido en el aula: como transmisor de conocimientos teórico-prácticos y como medio 
para captar la atención y el interés de los estudiantes. Además, se explica en qué medida 
puede ayudar a consolidar el modelo educativo constructivo y participativo promovido 
por el Plan de Bolonia. La  propuesta de introducir elementos sonoros como herramienta 
didáctica en el aula no es excluyente con respecto a otras, y parte de la autoreflexión 
crítica y, especialmente, de los buenos resultados obtenidos en su aplicación por la 
autora.  
 
 
ABSTRACT (Inglés, siempre debe existir un abstract en inglés, 250 words máx) 
New technologies have changed the way we work in all sectors and it turns out necessary 
to think about the possibilities that the sound offers in the educational area to do of the 
learning anenjoyable and practical challenge. 
The article aims to propose new educational practices to those in contact with university 
teaching and studying the principal uses and functions of sound in the classroom: as a 
transmitter of theoretical and practical knowledge and as a means to capture the attention 
and interest of students. In addition, it explains in what measure there can help to 
consolidate the educational constructive and participative model promoted by the 
Bologna Process. 
The offer to introduce sonorous elements as didactic tool in the classroom is not 
exclusive with respect to others, and some of the critical self-reflection and, especially, 
the good results achieved in its implementation by the author. 
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1. Introducción 

Los seres humanos, incluso desde antes de nacer, vivimos en un mundo sonoro. El feto, a partir 
del 5º mes de gestación, puede escuchar y diferenciar sonidos y se muestra sensible ante los 
estímulos musicales. 
El sonido está presente en la naturaleza que nos rodea, nos ayuda a comunicarnos y nadie duda 
de la importancia que ha tenido en la transmisión del patrimonio cultural de generación a 
generación. Sin embargo, existen pocos estudios sobre él como forma de expresión cultural, 
interacción social y parte de la acción educativa.  
En la sociedad actual, consignada por los viajes de información de un lugar a otro, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de reexaminar la 
utilización del sonido en el aula. 

 
2. Objeto de Estudio 

En este artículo contemplamos la educación como un proceso comunicativo y proponemos las 
audiciones en la intervención pedagógica como método alternativo para el desarrollo intelectual 
y afectivo de los estudiantes. Pensamos, como Kaplún (1992:20-21), que la educación es 
comunicación. “Educar es siempre comunicar, toda educación entraña un proceso de 
comunicación”. 

La experiencia docente universitaria me ha demostrado que el sonido abre nuevas vías de 
comunicación en la educación de los estudiantes, imbricando dos ampos de producción de 
conocimientos dinámicos y complejos. Enmarcarmos, por lo tanto, la ponencia en el universo de 
la edu-comunicación, una disciplina que no sólo tiene en cuenta la educación en/con medios y 
redes digitales sino que, según García Matilla (2001), también “aspira a dotar a toda persona de 
las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y 
para el desarrollo de su creatividad”. 

Además, de acuerdo con la terminología empleada por Bolonia, la introducción del sonido en el 
aula universitaria implica el uso de estrategias metodológicas activas, participativas y 
constructivas, de modo que conecta con la concepción moderna del proceso de educación-
aprendizaje. 

 
3. Metodología 

El trabajo pretende compartir con otros profesores/as los buenos resultados obtenidos en mi 
experiencia docente en las Facultades de Comunicación Audiovisual y Periodismo, donde 
utilizo el sonido como herramienta didáctica.  
Se da la circunstancia de que en estas facultades los medios utilizados y los fines perseguidos 
son coincidentes, puesto que el sonido se perfila también como uno de los futuros instrumentos 
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de trabajo de quienes aspiran a ser comunicadores. Sin embargo, por el éxito obtenido y por el 
potencial comunicativo del sonido en los espacios virtuales de los que todos formamos parte, 
animo a los docentes de todas las etapas y áreas a incorporarlo en el aula. 
La investigación que la autora presenta se basa, por el momento, en la observación empírica y 
sus límites se superarán con los estudios cuantitativos y cualitativos ya iniciados. 

 
 
 
 
 
 

4. Resultados 
 

4.1. Los documentos sonoros en el aula 

Como indicábamos, el proceso educativo necesita recreación y reinvención y el uso documentos 
sonoros con finalidad educativa representa una oportunidad de emplear nuevas formas de 
enseñar y de aprender en las diferentes facultades.  
Los sistemas de intercambio vigentes favorecen, más que nunca, el acceso a gran cantidad de 
información y, al mismo tiempo, las nuevas tecnologías admiten varias formas de presentación 
del sonido. Los soportes digitales han sustituido a los tradicionales magnetofones o 
radiocasetes, y, gracias a ellos, resulta más sencilla la elaboración, el almacenamiento, el 
transporte del material sonoro.  

Los documentos utilizados en el aula pueden proceder de algún registro o ser creados para cada 
ocasión concreta. En el primer caso, basta con realizar una búsqueda temática. En internet 
encontramos numerosos enlaces desde los que descargar sonidos sobre diferentes materias, 
aunque las grabaciones también pueden proceder de fonotecas o discotecas públicas o privadas 
y de otras fuentes documentales como la radio. Otra opción es que el docente o los propios 
alumnos elaboren audiciones para contextos específicos. Basta con utilizar la creatividad y 
descargar alguno de los sencillos e intuitivos softwares que ofrece el mercado para incorporar en 
la lección magistral audiciones variadas a través de ordenadores u otros soportes digitales. 
También pueden emplearse soportes electromecánicos –como el disco de vinilo- o magnéticos –
como las cintas magnetofónicas-, aunque las posibilidades en estos casos son más reducidas. 

Si optamos por la opción de elaborar nuestro propio material sonoro, hemos de tener en cuenta 
que el lenguaje auditivo está integrado por cuatro elementos: palabras, músicas, efectos sonoros 
y silencios, que refuerzan su acción didáctica cuando aparecen combinados.  

La experiencia me ha permitido comprobar que la recepción, comprensión y asimilación de los 
mensajes es mayor, más completa y positiva, cuando se presentan con formas sonoras. A 
continuación desvelamos porqué y para qué utilizar documentos sonoros en el aula universitaria. 
 

4.2.  Usos y funciones del sonido en el aula 
 
Cuando nos referimos a las distintas formas en que el sonido es utilizado en el aula, a la práctica 
docente habitual estamos hablando de los usos, mientras que la función hace referencia a las 
razones de este uso y los propósitos a los que sirve. 

Los docentes somos fundamentalmente transmisores del saber científico, aunque hemos perdido 
el papel hegemónico en la transmisión del conocimiento, que cada vez se propaga por medios 
más rápidos. Estudiaremos por lo tanto, en primer lugar, la función del sonido como medio de 
difusión de la información en el proceso educativo. 
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En segundo lugar, hablaremos de cómo puede ayudarnos a producir cambios en la actitud de los 
estudiantes frente a la materia. Y, por último, nos ocuparemos del nuevo concepto de 
comunicación-relación que introduce en el aula.  

La utilización del sonido en el aula responde por lo tanto a tres funciones docentes:  

1. Ampliar los conocimientos teórico-práctico (tanto las habilidades como las destrezas) 
dando respuesta al “aprender a aprender”.  

2. Mejorar la actitud de los estudiantes captando su atención y su interés por la materia.  
3. Modificar los hábitos comunicativos de los alumnos.  

 
 
4.2.1. Amplía los conocimientos teóricos (habilidades) y los prácticos (destrezas)  

4.2.1.1. Conocimiento teórico (habilidades) 

En la era de la tecnología de la información, la cognición se produce de un modo distinto a las 
generaciones anteriores, puesto que casi siempre media alguna tecnología entre el emisor y el 
receptor. En este escenario educativo, el sonido rompe el monopolio del profesor como única 
fuente de conocimiento, puesto que un mensaje sonoro bien construido y creíble será 
perfectamente asimilado y efectivo.  
La imaginación, tradicionalmente vinculada a la creatividad, juega un rol principal en la 
cognición del sonido. Gracias a ella, lo interpretamos y lo conceptualizamos.  
El oído es, por lo tanto, un medio idóneo para la asociación de conocimientos. Trallero (2003) 
suscribe que cuanto más escuchamos más se incrementa el conocimiento: “cuando la función de 
escucha es afinada o restaurada, el cerebro demuestra una habilidad de aprendizaje más efectiva 
ante la estimulación”. 
El desarrollo de la parte teórica de la materia mediante la escucha de documentos procedentes 
de material radiofónico y multimedia, fonotecas, discotecas, grabaciones, etc. ayuda al 
estudiante a:  

1. Aumentar su capacidad de reflexión, independencia y análisis crítico para comprender 
mejor la realidad.  

2. Desarrollar pensamientos más profundos. 
3. Integrar y utilizar nuevos datos.  
4. Impulsar su curiosidad intelectual. 
5. Desplegar la imaginación para fortalecer el conocimiento. 

4.2.1.2. Conocimiento práctico (destrezas) 

Gracias a las audiciones el alumno puede conocer experiencias, sentimientos y vidas ajenas. Los 
sonidos pueden transportarle por el tiempo y el espacio para que conozca otras realidades 
culturales. Son una vía perfecta para el desarrollo de la creatividad, que logra más importancia 
en la educación superior porque la labor profesional del estudiante será la de crear en cualquier 
campo.  

El modelo constructivista del aprendizaje promueve la aplicación de los conocimientos y no 
sólo su memorización. Desde esta perspectiva, los documentos sonoros ayudan al estudiante a 
resolver los problemas que surgen en su entorno de un modo satisfactorio: el aprendizaje por 
descubrimiento o el aprender haciendo. A través del sonido, los alumnos también pueden 
generar conocimiento en un modelo práctico que les permite justificar la toma de decisiones en 
situaciones reales y así aprender unos de otros.  
Según Dewey, uno de los promotores del constructivismo: “Aprender, no es repetir lo que otros 
han dicho, hecho o escrito, aprender es emplear la información disponible y los procesos que 
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otros utilizaron para descubrir, crear, innovar y hacer lo que los demás no han hecho”(en 
Gómez, 2002).  
La realización de prácticas de laboratorio en estudios de grabación o a través de medios o 
software digitales, las técnicas creativas de trabajo individual o grupal, juegos de rol, 
dramatizaciones, obras de teatro, improvisaciones, composiciones sonoras, etc. estimulan la 
invención, la innovación y la libre expresión. Por todo, consideramos que las ventajas del 
sonido en este apartado son:  

1. Potenciar las cualidades creativas para el desempeño de cualquier actividad profesional. 
2. Desarrollar la sensibilidad auditiva. 
3. Mejorar la expresión oral y escrita. 
4. Dominar las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.  

 

4.2.2. Mejora la actitud de los estudiantes 

Vivimos rodeados de cientos, de miles de estímulos sonoros. En nuestras vidas somos selectivos 
con la información auditiva que entendemos que es prioritaria desestimando otros estímulos que 
nos llegan. Este ejercicio de discriminación también se efectúa en el aula, donde no solemos 
prestar demasiada atención a los códigos que nos resultan familiares. Sin embargo, la 
percepción se produce de manera natural y espontánea cuando el sonido resulta diferente y 
atractivo.  

Los nervios auditivos impulsan los estímulos sonoros hasta el cerebro, donde se produce el 
procesamiento de la información en los siguientes pasos:  

1. Selección de estímulos.  
2. Análisis de la información recibida. 
3. Cotejo de la información recibida con los datos almacenados previamente en la 

memoria.  
4. Interpretación de la información nueva a través de los patrones previos. 
5. En caso de que no existan patrones previos, el cerebro puede crear unos nuevos para 

convertirlos en material susceptible de ser comparado.  

Según Titchener (en Balsebre, 1994:212), la atención que prestan los individuos depende 
principalmente de: (1) la intensidad y novedad, (2) las ideas del individuo y (3) el propósito e 
interés.  
Es, por lo tanto, una tarea prioritaria del docente introducir en el aula factores novedosos, de 
cambio y de sorpresa, para dirigir la atención de los alumnos, motivarlos y modificar su actitud. 
De hecho, para Pinillos (1999:155), la atención “es un estado de interés potencial que varía en 
función de una orientación motivada”. 
La utilización permanente del sonido en el aula no sólo sirve para captar la atención de los 
estudiantes de manera continuada, sino también para mantenerla durante un periodo de tiempo. 
Para Rodríguez (1998:125), “cuando el sonido está en cambio permanente, la atención 
permanece activa con total independencia de la voluntad racional del receptor“.  

Por lo tanto, para favorecer el aprendizaje, basta con que el alumno pase de oír a escuchar y de 
escuchar a comprender y esto se consigue con variaciones de los estímulos sonoros que recibe, 
que rompen la monotonía de la lección magistral. En este apartado, el sonido resulta útil para: 

1. Captar la atención de los estudiantes. 
2. Despertar su interés por la materia. 
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4.2.3. Provoca cambios en los hábitos 

La introducción de una nueva tecnología en el aula puede ayudarnos a incorporar un modelo 
comunicativo y pedagógico diferente. En el caso que nos ocupa, como ya hemos indicado, el 
sonido favorece la implementación del modelo educativo que plantea Bolonia. Así entendido, 
crea destrezas y regularidades basadas en la razón que facilitan el aprendizaje en término 
globales.  

El educador norteamericano Jerome Bruner (1983) afirma que “el conocimiento sólo sirve 
cuando se convierte en hábito”. Su principal preocupación es inducir al aprendiz a una 
participación activa en el  aprendizaje. Y existe relación entre el sonido y la acción. El sonido 
motiva a los estudiantes a descubrir las relaciones entre conceptos y este aprendizaje por 
descubrimiento genera una actitud positiva frente al trabajo.  

El oído conforma la mayor fuente de emociones para el ser humano, con un poder superior al de 
la imagen, el gusto o el tacto. Cada vez que escuchamos un sonido se despierta en nosotros una 
respuesta emocional, de manera que podemos aprovechar en el aula su potencial sugestivo para 
brindar energía, afecto y seguridad a los estudiantes. 

El aprendizaje afectivo se enfoca precisamente a reforzar las emociones y las actitudes que 
provoca el proceso educativo. La motivación aumenta a medida que el alumno se implica y el 
bienestar hace que tome gusto por aprender cualquier cosa que haya que aprender. 

Desde el punto de vista de la modificación de las costumbres comunicativas en el aula, el sonido 
merece una significación especial. El flujo unidireccional de información de profesores a 
alumnos resulta actualmente insuficiente. “La verdadera comunicación no está dada por un 
emisor que habla y un perceptor-recipiente que escucha, sino por dos seres o comunidades 
humanas que dialogan (aunque sea a distancia y a través de medios artificiales). La 
comunicación, o es diálogo o no es comunicación” (Kaplún 1984:14). 

La escucha de documentos sonoros facilita que profesores y alumnos intercambien los roles de 
emisor y receptor. El sonido ayuda al docente a promover un  modelo comunicativo dialógico 
donde no solo se transmite información sino que también se recibe como consecuencia de las 
relaciones horizontales entre profesor y estudiante. Es otro de los planteamientos del Espacio 
Europeo de Educación Superior: el docente no dirige al estudiante sino que lo acompaña para 
crecer y aprender junto a él y de él.  

El aprendizaje se contempla como una actividad social, compartida con otros iguales. Desde el 
punto de vista de la generación de hábitos, el sonido en el aula sirve para:  

1. Favorecer el aprendizaje constructivo y activo. 
2. Generar emociones positivas y sentimientos de bienestar que favorecen el aprendizaje. 
3. Fomenta la participación de los miembros del grupo, incluso la de los alumnos más 

introvertidos.  
4. Estimular la cohesión del grupo.  
 

Como parte viva de la sociedad del aprendizaje, como se denomina a la sociedad actual, 
corresponde a los investigadores promover nuevas investigaciones sobre formas de crear, 
obtener y distribuir el conocimiento mediante el sonido. Nuestra aportación queda resumida en 
el siguiente cuadro: 
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EL SONIDO: 

RECURSO DIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

NIVELES FUNCIONES USOS 
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5. Conclusiones  
-El sonido representa una oportunidad de crear procesos alternativos de comunicación con el 
estudiante que mejoran su capacidad de desarrollo y superación. 

-Las posibilidades de introducir documentos sonoros en el aula son ilimitadas, puesto que no 
sólo se conciben desde la búsqueda en diferentes lugares y formatos, sino también desde la 
creación digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

(Información y 
asimilación de 
información) 

 

Incrementar la capacidad de 
elaborar 

información y comunicación 
de tipo teórico 

 

(MEJORA DE LAS 
HABILIDADES) 

 

1. Ayudar a la reflexión y al análisis crítico para  

comprender mejor la realidad.  

2. Desarrollar pensamientos más profundos. 

3. Facilitar la integración y utilización de nuevos 

datos. 

4. Impulsar la curiosidad intelectual. 

5. Desplegar la imaginación para fortalecer el 
conocimiento. 

 

Incrementar la capacidad de 
elaborar 

información y comunicación 
de tipo práctico 

 

(MEJORA DE LAS 
DESTREZAS) 

1. Potenciar las cualidades creativas para el 

desempeño de cualquier actividad profesional. 

2. Desarrollar la sensibilidad auditiva 

3. Mejorar la expresión oral y escrita. 

4. Dominio de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información. 

 

ACTITUD 

(Respuesta ante los 
estímulos) 

 

Invitar a escuchar y 
comprender 

1. Aumentar la atención. 

2. Despertar el grado de interés por la materia. 

 

 

                     

 

HÁBITO 

(Costumbres) 

 

 

 

Provocar cambios en los 
modelos de aprendizaje y 

comunicación. 

1. Favorecer el aprendizaje constructivo y activo. 

2. Generar emociones positivas y sentimientos de 

bienestar.  

3. Fomentar la participación de los miembros del 

grupo.  

4. Estimular la cohesión del grupo.  
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-A través de las audiciones, el profesor crea una conversación racional, imaginativa y 
tecnológica y genera cambios positivos en el aprendizaje, mejorando las habilidades y destrezas 
de los estudiantes.  

-En la última revolución humana, el sonido representa una forma de educomunicación cercana a 
los estudiantes, que estimula su atención e incrementa el interés por las materias. 

-La propuesta didáctica de introducir sonidos en el aula se asienta en un modelo constructivista 
que entiende la educación como un proceso de aprendizaje orientado al descubrimiento y a la 
solución de problemas.  

-La escucha de documentos sonoros favorece el debate crítico, el conocimiento compartido y 
crea vínculos de comunicación afectiva entre profesores y alumnos.  
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