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Título del curso: Técnicas y uso de la percepción del paisaje sonoro  
 
Descripción del curso:  

El paisaje sonoro, o la combinación de sonidos emitidos en un espacio y tiempo, ha sido 

utilizado como fuente de información y creación inagotable desde tiempos antiguos. El 

sonido está presente en todos los rincones del planeta e influye en nuestro inconsciente, 

estado de ánimo, bienestar, sentido de identidad y de lugar. Además, la relación ser 

humano-sonido refleja el estado de un ecosistema y nuestra relación con la naturaleza. 

Incurriremos en un área poco explorada en el mundo, que es la percepción del paisaje 

sonoro como vía de creación e investigación contemporánea. En este curso exploraremos 

las bases teóricas sobre el concepto del paisaje sonoro, su investigación y aplicaciones 

prácticas; asimismo desarrollaremos actividades para despertar nuestra percepción del 

paisaje sonoro.   

 

Objetivo general: Este curso pretende familiarizar a los participantes con el uso de la 

percepción del paisaje sonoro como herramienta de creación artística e investigación social 

y ecológica. 

 

Objetivos específicos:  

- Familiarizar a los participantes con bases teóricas acerca de la investigación y uso 

del paisaje sonoro enfocado desde disciplinas como el arte, la ecología acústica, la 

psicología y la ecología del paisaje sonoro.   

- Proveer técnicas para desarrollar habilidades de percepción del paisaje sonoro.  

- Proveer herramientas metodológicas actuales para el uso de la percepción del 

paisaje sonoro en investigación social y ecológica.  



- Impulsar al desarrollo de un proyecto personal basado en la percepción del paisaje 

sonoro. 

Áreas disciplinares que conjuga el curso: Arte, Ecología del Paisaje Sonoro, Ecología 

Acústica, Psicología 

 

Propuesta temática por sesiones 

Sesión # 1  

Tema Introducción al Paisaje Sonoro 

Propuesta En esta sesión proveeré bases teóricas sobre qué es el sonido, su función y 

propiedades. Además, revisaré la historia sobre el desarrollo del concepto 

del paisaje sonoro y la investigación del mismo a lo largo del tiempo 

dentro de diferentes disciplinas.  
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Sesión # 2  

Tema Uso del paisaje sonoro desde un enfoque interdisciplinario 

Propuesta En esta sesión revisaremos ejemplos de trabajos que se han basado en el 

paisaje sonoro o sonidos particulares (no instrumentales) para la 

composición artística, así como también para la investigación social y 

ambiental.   
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Sesión # 3  

Tema Técnicas de investigación del paisaje sonoro 

Propuesta En esta sesión proveeré bases sobre las herramientas (ya sea originadas 

desde o fuera de la academia) que se utilizan en la actualidad para la 

investigación del paisaje sonoro, así como también para la la percepción 

del mismo.  
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Sesión # 4  

Tema Percibiendo el paisaje sonoro 

Propuesta En esta sesión se realizará una salida de campo en la que se desarrollarán 

actividades para la apreciación y desarrollo de la percepción del paisaje 

sonoro a lo largo de un recorrido por la ciudad. Visitaremos diferentes 

espacios dentro de Quito como parques urbanos, zonas residenciales, áreas 

comerciales y zonas peatonales. En este recorrido se aplicarán también 

técnicas para la identificación de los elementos sonoros, así como también 

para la grabación del paisaje sonoro.  
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Sesión # 5  

Tema Herramientas de análisis del paisaje sonoro 

Propuesta En esta sección se revisarán técnicas para analizar y presentar material 

colectado en campo, ya sea en forma de grabaciones, entrevistas, videos, 

etc.). Con estos elementos exploraremos ideas para los proyectos 

personales del uso de la percepción del paisaje sonoro.  
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Sesión # 6  

Tema Desarrollo de proyectos personales 

Propuesta Objetivos y síntesis temática de la sesión (hasta 100 palabras) 

En esta sesión nos centraremos en la elaboración y ejecución de los 

proyectos personales basados en el uso de la percepción del sonido como 

herramienta de creación e investigación.   

Bibliografía - 

 

Sesión # 7  

Tema Presentación de proyectos personales  

Propuesta Se presentarán los resultados de los proyectos personales  

Bibliografía - 

 

Duración del curso. 

- Total de horas: 16 horas 



Horario semanal: Fechas	  y	  horario:	  Del	  23	  de	  marzo	  al	  13	  de	  abril	  2019	  /	  Martes	  de	  17h	  
a	  19h	  	  y	  sábados	  de	  	  10h30	  a	  12h30	  	  

 

Público al que está destinado el curso: Este curso está dirigido a personas que tienen 

interés en el uso del sonido dentro de la expresión creativa, así como público en general 

interesados en explorar el uso del paisaje sonoro desde campos interdisciplinarios. No hay 

ningún requisito previo para la participación.  

 

Profesor/a: Paola Moscoso, Doctora en biología de la Universidad de Sussex, Inglaterra. 

Desde el año 2008 ha estado enfocada en el estudio de especies amenazadas en la Costa del 

Ecuador. Ha sido fundadora y colaboradora de proyectos enfocados en la conservación y 

desarrollo sustentable en Ecuador. Su área de investigación actual es el uso del paisaje 

sonoro como herramienta para la evaluación socio-ambiental. Asimismo ha incursionado en 

el arte a través de la música, siendo parte de grupos de música afroamericana en Ecuador e 

Inglaterra, y la fotografía como autora del archivo fotográfico Biographica.	  	  

 

 

	  


