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Introducción 

 

La actual monografía tiene como objetivo principal reseñar, aclarar y mostrar la 

enumeración del desarrollo de productividad de un diseño vibrante desde la teoría musical 

y la exégesis básica de la semiótica musical. 

Se ha buscado entender e insertar las teorías semióticas siendo muy importantes en el 

trabajo del semiólogo Charles Sander Peirce, pionero de este hermoso estudio: La 

semiótica. El estudio se basa en tratar de comprender la producción sonora con un definido 

grupo oyente. 

Este quehacer de análisis es primordial ya que existe poca investigación  y aplicado 

al ámbito musical y su pedagogía como fuente sólida su buen entendimiento. Así  generar 

la más delicada ejecución didáctica para su capacidad y aprovechamiento teniendo como 

pilares la tecnología, el anhelo de aprender, y la inquietud humana; presta a todo 

conocimiento; símbolo de su “naturaleza curiosa”. De ahí el viejo adagio que reza “por 

bien entendido, bien aplicado”. Este parecido enmarca al camino de la música en el 

desarrollo humano y su transformación como especie. En este sentido nos preguntamos: 

¿Cómo podría diseñarse sonidos direccionados a un grupo receptor? ¿Cómo se originará el 

sentido sonoro? Sabemos por intuición que esto conlleva a una reflexión en torno a la 

manera de ser intencional del sonido para provocar las interrogaciones: ¿Cuál es la 

significación del sonido? ¿Es lo mismo signo que significación o signo a símbolo? 

 El inicio de esta monografía expresaremos temas como “diseño sonoro” definida 

esta como el uso de los elementos sonoros de una determinada producción. Seguiremos 

por comprender la “Producción de sentido”, el cual se da añadiendo cierta dosis de 

reflexión al carácter intencional del arte-música. Continuaremos con El “signo musical” y 

finalmente los “lenguajes audiovisuales”, conceptualizado como “los modos artificiales de 
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organización de la imagen y el sonido que emplearemos para transmitir ideas o 

sensaciones ajustándolas a la capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas”. Por 

último, se consignan las referencias bibliográficas que se utilizaron en la elaboración del 

marco teórico y de la aplicación didáctica. 

De esta manera, mediante herramientas poderosas como son “la teoría semiótica”, la 

teoría musical”, y teniendo el presente objetivo de comprender los signos musicales con 

una intención; se aplicará el correcto proceso de diseño sonoro. Siendo, esta pieza de 

carácter significante hacia el público receptor. 
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Capítulo I 

Música y diseño sonoro 

1.1 La música y arte 

La música, valorada desde tiempos inmemoriales por todas las culturas. Puede 

considerarse como un “medio” para obtener la comunicación con lo inédito. Esta forma de 

arte se conoce como:  

La fórmula para desechar los malos espíritus, el móvil para poder comunicar un 

mensaje a una sociedad, el artefacto obligatorio para celebrar cualquier 

acontecimiento o, en todo caso, el modo en el cual cada individuo logra expresarse y 

liberarse de apreturas inherentes (Carrera, 2009, p.9).  

Sería en el Romanticismo cuando la música se transforme en el arte por perfección. 

Basta remitirse a los escritos de los pensadores del momento para comprender esta 

afirmación. Tieck (como se citó en Saporta, 2013) piensa que: ¨Sin la música, la tierra es 

como una casa vacía de la que han huido sus moradores. Por ello la historia de cada nación 

se comienza con la música” (p.2). 

De ahí que Carrera (2009) señale: 

La importancia de la música se puso de manifiesto a través de las concepciones de 

grandes pensadores que trataron de expresar como la música es parte consustancial 
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del ser humano y una herramienta para su desarrollo personal. En esta misma línea 

de razonamiento, una sociedad no puede ser comprendida si no conocemos como se 

expresa musicalmente (p.11). 

La música nos permite conocer una cultura, como arte humano que es está motivada 

normalmente por los acontecimientos que desarrolla la humanidad. Este hecho lo vemos 

desde:  

El cisma luterano produjo el coral, mientras que la sociedad aristocrática (propia del 

absolutismo monárquico de Luis XV de Francia) hace surgir una forma especial de 

Opera conocida como Ballet de Court, o el esclavismo norteamericano que incentivo 

el nacimiento de los Espirituales Negros (Carrera, 2009, p.11).  

Entonces nos preguntamos. ¿Qué es la música? Y ¿Cómo se relaciona con el arte? 

Podemos considerar la música como el arte de combinar sonidos de un modo congruente y 

que sea agradable al oído según ciertas normas. En muchas ocasiones hemos escuchado el 

termino: “La música es el arte”. En primera instancia podemos considerar el arte como un 

tema difícil de tratar y, que tampoco es posible darle una clara definición u organización 

de los pasos a seguir para comprender lo que definimos como arte. 

Al respecto Iriarte dice: “Identificamos el arte como un conjunto de actividades que 

implican un componente estético, sin dejar de lado que el artista y sus productos o 

expresiones actúan dentro de un contexto cultural y social y no fuera de él” (Iriarte, 2000, 

p.312). Asimismo, hablar de arte es referirse a la comunicación que se da en el mundo 

externo y mundo interno. Actividad que se vincula a la acción donde: 

El artista tiene en mente evolucionar en su arte, bajo un enfoque personal de su 

entorno, con una visión reflexiva y convincente. La música es una expresión 

artística, que no se aprende en los más prestigiosos centros de estudios, sino que ella 

está implícita en cada persona como un regalo de vida desde que abre sus ojos al 
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mundo. Se pueden dar lecciones de los principales métodos y estrategias para 

improvisar y darle a la armonía, sin embargo, el resultado del sonido no es igual para 

todas las personas, por más pieza conocida que se pueda tocar, es imposible llegar a 

tener el oído musical de Beethoven, puede que se esté tocando obras similares pero 

el sonido es distinto entre Rudolf Serkin y Beethoven, cuyo trabajo musical deviene 

de la combinación del mundo externo y el mundo interno de cada persona (Garín, 

2010, p.5). 

Aquí ya citamos no solo frente al arte en sentido panorámico sino frente al arte 

musical. 

 

1.2 La artisticidad y el diseño 

Es importante conocer la definición de artisticidad para poder separar el arte y el diseño. 

Tener en cuenta que el arte es hecho por artistas y el diseño es realizado por personas que 

no necesariamente lo son. ¿Entonces que es la artisticidad? Es necesario responder esta 

interrogación para poder entender la relación arte-diseño, debemos tener en cuenta que el 

arte y el diseño se diferencian por la artisticidad y se infiere que tal creación debe exceder 

cierto umbral para que pueda nombrarse arte. Primero debemos de tener en cuenta de que 

el arte no es constante sino variable en cada época. De acuerdo a esta premisa podemos 

deducir que el término mencionado es un valor en distintas magnitudes que se dan en obras 

artísticas como en piezas de diseño. Así tenemos que: 

En el siglo XIX, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel apuntó que la 

artisticidad tiene que ver con una ley de conexión entre los diferentes significados 

con que los hombres han tratado de definir el arte. Esta ley es dinámica y flexible: 

Esta propuesta sugiere la artisticidad como ley (en cuanto relación constante, no 

como norma de cumplimiento obligatorio) que enlaza diferentes acciones formantes 
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de formas artísticas, la cual se va reelaborando a la par que se va produciendo la obra 

de arte y que conecta, en cierta medida, la labor de todos los artistas en el momento 

mismo en que el artista está creando su obra. Desde esta perspectiva, la artisticidad, 

en cuanto sistema de relaciones constantes, aparece con la forma formada (la obra de 

arte) y, al surgir, da noticia de la historia que la precede. Hay, de alguna manera, una 

pretensión de universalidad en esta concepción de artisticidad (Gutiérrez, 2010, 

p.59). 

De lo dicho es inevitable conocer ciertos términos ligados íntimamente a la 

artisticidad para comprender mejor la expresión artística. 

1.2.1 La calidad. 

Otro elemento importante del arte en general y aplicable a lo musical es: “La calidad 

comprende parámetros como la elaboración y complejización en la estructura compositiva, 

la perfección en la ejecución vocal o instrumental, la originalidad o el buen gusto en los 

arreglos y hasta las calidades de grabación y de edición” (Chalkho, 2014, p.145).  

Ahora hay tener en cuenta de que en la actualidad y dependiendo de ciertas 

circunstancias, el término calidad no es sinónimo de artisticidad. Tal como precisa 

Chalkho: “Piezas de la industria discográfica producidas con una gran calidad (ediciones 

cuidadas, excelentes interpretaciones y arreglos a cargo de músicos de sesión, grabaciones 

de alta calidad con el mejor equipamiento técnico) pero con un valor artístico 

cuestionable” (Chalkho, 2014, p.145). 

1.2.2 El virtuosismo. 

Otra característica importante del arte se vincula a la capacidad o virtuosismo que 

desarrollan los artistas. Así sabemos que los:  

Virtuosos son seres humanos que demuestran un rendimiento excepcional en 

su campo de actividad. En especial, los virtuosos son interesantes para los 
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estudios de creatividad, son solucionadores de problemas excepcionales. Sin 

embargo, el virtuosismo es un campo poco estudiado del comportamiento 

humano. Poco se sabe sobre los procesos involucrados para convertirse en un 

virtuoso, y en cómo se distinguen de los artistas intérpretes o ejecutantes 

normales. Virtuosos existen en prácticamente todos los dominios de las 

actividades humanas (Pachet, 2012, p.115). 

No podría haber arte sin gente virtuosa o genial. No hay arte sin esos seres humanos 

excepcionales que aparecen en diversos campos de la actividad humana. 

1.2.3 La autenticidad. 

La originalidad es otro elemento muy importante en el arte. No se puede ser falso en 

el arte. Hay que ser autentico y veraz. 

La pregunta más torturante de todas: si una falsificación es tan experta que, 

después del más completo y confiable examen su autenticidad todavía puede 

ponerse en duda, ¿es o no una obra de arte tan buena como si fuera 

inequívocamente auténtica? (Goodman, 1961, p.9). 

La autenticidad es un tema de extensa controversia en el mundo del Arte. Pues 

tratando de establecer una idea significativa y con gala que se logra una «obra de arte ». 

Así, de este modo podemos determinar esta singularidad del proceso llamado 

«autentificación en el arte. 

Las cosas auténticas le otorgan una característica legítima dentro del género 

popular de la música. Cuando las obras musicales tienen el sello de verídico y 

original, es suficiente para imponerse ante las alteraciones superficiales de 

una determinada producción musical. El caso es que las diferencias son 

amplias en cuanto a la originalidad de producir y recepcionar obras 

musicales. Ha habido mucha noticia al respecto, cuando una determinada 
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canción no le pertenecía al intérprete que la viene presentando, la falta de 

originalidad se da en cuanto a la letra, los arreglos musicales, la imagen, los 

sonidos, etc., ello motivaba a que la imagen del productor musical quede 

ensombrecida por dicha situación. El público siempre tiende a apreciar las 

producciones auténticas de un determinado grupo musical, en todos los 

géneros, cuando se descubre la falta de profesionalismo en este sentido, se 

viene abajo la imagen del productor, tantos años ganada. Hay que se pueden 

exceptuar, como los programas de imitación a los intérpretes originales 

(Chalkho, 2014, p.146). 

Ser autentico es ser veraz. El arte en esos parámetros es único y valioso. 

 

1.3 Diseño sonoro: aproximaciones teóricas 

El diseño es considerado como la especialidad del diseño encargada de la «especificación 

teórica, adquisición y manipulación de los elementos sonoros de una determinada 

producción.  

Esta rama es practicada por el diseñador sonoro, pues cumple una función muy 

importante en toda aplicación de la obra musical correspondiente al espacio sonoro. Al 

respecto Chalkho apunta: 

La elaboración del sonido unifica productos y sistemas de circulación que se 

relacionan a la música, cumplen una función netamente comunicacional formando 

considerandos importantes; también cuenta con la capacidad de introducir 

contenidos visuales como imágenes, escenas de una película, productos, etc., en un 

solo medio (Chalkho, 2014, p.146). 

Idea que es extendida por Iglesias quien dice: 

La persona que diseña el sonido apoya de manera artística al director de escena, cuyo 

trabajo da lugar a la imaginación y creación de un punto de sonido en una obra 
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teatral teniendo en cuenta sus metas y objetivos. Es así que la persona encargada de 

diseñar la idea de un sonido, en primer lugar, busca la idea, procede a elegir entre 

varias, ordenarla y transformarla, para luego concretarla como un elemento base de 

los sonidos, se integra a una producción teatral, siguiendo las indicaciones del 

director en canto a la composición del escenario (Iglesias, 2004, pp.199-200). 

El proceso de creación de nuevas ideas tiende a desenvolverse en forma diversa, de 

acuerdo a las clases de producción y a las fuerzas de trabajo llevadas a cabo por personas 

profesionales que se encargan de materializar la escena. Una vez más manifestamos la 

necesidad de contar con un esquema de trabajo con nuevas modificaciones, lo cual 

creemos que es lo apropiado, ya que va acorde con muchas ideas generadas al respecto, 

como efecto de la experiencia profesional lograda durante el desarrollo práctico de la 

actividad artística de otros profesionales encargados del diseño de sonido y decursos 

teóricos de diferentes caracteres. Al respecto se bosqueja un innovador proceso, el mismo 

que se desarrolla en las fases siguientes: preproducción, producción, postproducción y 

diseño en sala. El período de estas fases se desarrolla sucesivamente sobre todo en el 

primer plano, lo cual se evidencia en la Figura 1, luego y en relación a la manifestación de 

los otros elementos que integran la escena, se vuelve a repasar para aplicarle reajustes a la 

idea concebida y posteriormente especificar el punto de sonido, conforme se vaya 

plasmando definitivamente la obra teatral. Comúnmente las primeras indicaciones se van 

modificando conforme se va haciendo evidente la concreción de sonidos en la producción, 

esta modificación también se hará en la postproducción o al momento de relacionarse con 

los otros elementos que integran los diversos ensayos previos de las escenas teatrales. 

También es común que conforme se vaya articulando la obra teatral y sea identificado con 

el público, ya sea cuando la obra se represente en un lugar fijo o en distintos lugares, 

siempre va a ser necesario implementar nuevas modificaciones al  diseño de sonido de 

acuerdo a los requerimientos que se dan en el acto, que implica darle una visión al 

ambiente, y las recomendaciones de sonido por parte del público, todos estas 
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modificaciones le darán al espectáculo teatral una nueva visión y representación estética, 

gracias a la experiencia en vivo de la representación teatral. 

A continuación, se resumen las cuatro etapas del trabajo de diseño de sonido: 

preproducción, referido al desarrollo básico, que implica concebir una idea, analizar y 

planificar; producción, es el recojo, formación y grabación de los sonidos previos; 

postproducción, fase en la cual se dan modificaciones a los sonidos previos, se ajustan de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del punto de sonido; y diseño en sala, que implica 

la integración definitiva del diseño de sonido que será destinado a las actividades previas 

de la puesta en escena de una determinada obra teatral que finalmente será presentado al 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del esquema de trabajo del diseñador de sonido 
Fuente: Iglesias (2016).  

                             

En el desarrollo de dichas fases se realizan diferentes actividades, las mismas que 

son: 
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Figura 2. Esquema de trabajo del diseñador de sonido 
Fuente: Iglesias (2016).  

 

1.3.1 Sonoturgia. 

Fuera del diseño sonoro también se debe tomar en cuenta la sonoturgia explicada por 

Iglesias como: 

La agrupación de las presunciones teóricas y de juicio donde se basan el objetivo y 

análisis del trabajo y resultados de la utilización de las herramientas de sonido, se 

encuentran evidenciadas en el aspecto espacial y temporal de la representación en 

torno las especificaciones del ámbito escénico de la cual forman parte. De acuerdo a 

ello, el trabajo sonotúrgico, compete a un período constante que se lleva a cabo en 

todas las fases del trabajo de diseño de sonido, a la vez garantiza que un determinado 

punto de sonido se integre y desarrolle correctamente, cuyos efectos se han 

reevaluados continuamente para el logro de una adecuada producción escénica. 

(Iglesias, 2016, p.6). 
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Definición que puede ser visualizado mejor en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El Trabajo Sonotúrgico 
Fuente: Iglesias (2016).  

 

1.3.2 Espacio sonoro. 

Este espacio puede configurarse como un espacio acústico, o como un espacio 

electroacústico desarrollado o aumentado en función de todas las posibilidades que le ha 

ido confiriendo los avances tecnológicos. Pero evidentemente siempre y en todos los casos 

perteneciendo a un espacio acústico, con toda la fenomenología y factores psicoacústicos, 

perceptivos, o los propios que hacen referencia al propio espacio, entorno o paisaje sonoro. 

Una de las principales informaciones primarias la obtenemos sobre “como es un 

espacio”, sea cual sea, cuando lo accedemos, recorremos, enfrentamos o lo habitamos. Esta 

nos llega de manera auditiva, escuchándolo constantemente. 

1.3.3 Planificación del diseño sonoro. 

En ese tratar de comprender los espacios sonoros hay que tener en cuenta la 

planificación aquella que: 
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Se refiere a los sonidos que formarán parte de un determinado espectáculo, así como 

la manera en que se relacionan. Indispensablemente se debe realizar una 

organización a nivel espacial sobre el plano de sonido, en el cual se acopian los 

aspectos determinantes que componen el sonido, especialmente los altavoces, que 

requiere una condición precisa antes de ser presentada (Iglesias, 2016, p.18). 

Sin estructuración o planificación el diseño sonoro no funciona. 

 

1.4 Ámbitos del diseño sonoro 

El diseño sonoro dado su naturaleza integradora, porque puede aplicarse a todas las artes 

como medio de una correcta emisión de la expresión e impecable desenvolvimiento sonoro 

del artista. El diseño sonoro está enmarcado en ciertos ámbitos aplicables en la sociedad. 

Según Peiron serían los tipos de diseño a saber: a) El diseño sonoro en el teatro-danza; b) 

El diseño sonoro en la radio; c) El diseño sonoro en el cine, tv, video y multimedia; d) El 

diseño sonoro en los videojuegos; e) El diseño sonoro en los ring tones; f) El diseño 

sonoro en el branding; g) El diseño sonoro en el streaming; h) El diseño sonoro en la 

música. 
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Capítulo II 

Producción de sentido sonoro 

 

2.1 La semiótica 

Entendida como una disciplina científica que tiene a su cargo el tratamiento de los signos. 

La semiótica estudia toda forma sígnica que se expresa en las artes y los actos de 

comunicación. Asimismo, la semiótica permite que: El hombre se encuentra hundido en un 

universo y un mundo atiborrado de signos; convive con ellos, los experimenta, los crea, los 

ejecuta, etc.; su vida es una amalgama de experiencias sígnicas. Cada signo actual en su 

vida, en su quehacer intelectual, en su quehacer diario posee un significado definido; sin 

embargo, es poco recurrente que el hombre en su experiencia diaria decida centrar su 

atención a su significado, a su trasfondo filosófico, a sus aportes diariamente y olvida que 

todo camino al conocimiento sólo es probable a través de los signos. Ahora, ¿Qué son los 

signos? Pregunta que sólo podremos contestar mediante la disciplina encargada de su 

estudio: la semiótica. 

La semiótica (o la semiología como algunos la conocen) es una rama científica o 

disciplina cuyo estudio tiene como tratamiento especial los signos y sus respectivas 

consideraciones. El signo, para la disciplina semiótica se define como todo aquello 

 



23 
 

que representa a otra cosa; en otras palabras, lo que está en lugar de otra cosa. La 

significación, por tanto, es la razón de ser de todo proceso semiótico; es decir, el 

significado que se le atribuye a esos signos. Definiciones que implícitamente han 

atribuido múltiples pensadores en torno a la disciplina de los signos y la 

significación a lo largo de la historia intelectual de occidente (Pereira, 2016, p.7). 

 Esta ciencia, se expresa en toda forma sígnica y su presencia en la música es 

innegable. 

 

2.1.1 El sentido, significado, significante, significación. 

Los elementos que constituyen la semiótica son: el sentido, el significado, el 

significante y la significación, los cuales pasarán a definirse. Así, el sentido: 

La última calificación determinante de una investigación semiótica es el sentido, 

teniendo en cuenta que en ella se edifica la organización adecuada de un argumento. 

Cuando el texto es artístico, se refiere específicamente a la síntesis de una formación 

diversa del sentido (González, 2015, p.387). 

Al hablar de significado nos referimos a un concepto dado u otorgado, el mismo que 

queda precisado; en cabio el sentido se refiere a lo que es deducido, el mismo que se 

encuentra llano a modificaciones continuas. En el afán de tener mayor precisión del 

concepto se cita a Montañez, quien dice: 

El significado se refiere a una moderada reducción de sentidos específicos, ya que 

contraviene la deducción de otros sentidos, es decir, pone obstáculos para que no 

sean precisados como tales. Es una cuestión echada a menos antes de tiempo, 

anteriormente estos principios eran catalogados en aspectos de tiempos. No existe 

actualmente alguna otra indicación que impida la presencia de nuevas relaciones, sin 

embargo, situación aparte es que ciertas categorías de dominio quieran cambiar la 
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especificidad de los sentidos en conceptos generales. Los siguientes pares que se 

mencionan forman parte de la dicotomía significado/sentido: dado-producido, 

literalidad-creatividad, unívoco-polisémico, denotativo-connotativo, atemporal-

temporal, almacenado-in situ, abstracto-concreto, discreto-continuo, digital-

analógico, sin sujeto-sujetado, objetivo-objetivado, semántico-pragmático 

(Montañés, 2010, pp.1-2). 

En otras palabras el significado tiene correspondencia con el significante, pues 

ambos son de carácter causa-consecuencia, ya que el significante se proyecta como la 

imagen que se encuentra en nuestra mente el cual responde a los sonidos predeterminados 

y el significado es el concepto a lo cual hemos asociado los sonidos. El significado no es 

real si no solamente el concepto que reúne todos los sonidos; he ahí la variedad y tipos de 

ideas que uno se puede hacer al escuchar o pensar el concepto. 

 

2.2 Sonido, ruido 

Ya en el plano de la música hay dos elementos importantes que son el ruido y la música: 

Puede resultar que tengamos pensado que el sonido, conforme a la denotación dada, no 

exista en su forma real. Al referirnos al sonido, constantemente nos referimos a algo que 

ha sido parte del ser humano, la cual debe ser encontrada. Nuestro pensamiento se basa en 

un elemento que debe ser formado culturalmente, en la cual intervienen expresiones 

concretas, así como las referencias orales. El contexto actual que palpamos auditivamente 

difiere de los años anteriores; se ha evidenciado también que las personas que trabajan en 

el ambiente del sonido tienen el pensamiento que los aspectos se mantienen tal y como 

fueron hace muchos años, es decir piensan que el sonido siempre está unido a su 

determinante inicial. De acuerdo a lo que determina la grabación se le puede considerar 

como un vestigio indefinido o una forma de estudiar el sonido en su forma natural, sin 
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embargo, ésta es considerada como una felonía. No obstante, para el sonido no es algo 

natural, que su reproducción sea igual al original. En suma, si resulta antinatural el ajuste 

del sonido y repetirlo, es cuestión de que se modificado a nivel cultural. 

El sonido reflejado como objeto no deriva específicamente de la tecnología, sino que 

ella lo hace posible que sea así. Los objetos no se constituyen con la tecnología, sino que 

es preciso una técnica para lograr escucharla tanto en sonido como escrito. Tanto el 

conocimiento visual como el cultural, determinan que el sonido sea formalizado cuando 

ésta llegue a ser pasible de nombramiento, meditación y auditado. Según Chion (1999) 

para ciertas personas, el sonido no puede ser determinado como un objeto, ante ello 

podemos afirmar que sería necesario hacer como si así fuera y considerarlo como tal, luego 

veremos los efectos. No es algo que pueda determinar su importancia. A la vez, el ruido se 

define como un sonido estorboso para el trabajo que estamos realizando o cuando estamos 

descansando. En el caso que haya diferentes grupos de personas entablando diferentes 

conversaciones en el mismo sitio, cada grupo pensará que lo que hace el otro son 

simplemente ruidos y que están interfiriendo en su conversación. No es necesario que el 

ruido se manifieste en un volumen fuerte, sino que simplemente genere molestia, como el 

caso del ruido que ocasiona un mosquito volando cerca del oído de una persona, otro caso 

es el ruido que hace el goteo del agua de un caño malogrado, esa molestia de sonido es lo 

que se cataloga como ruido así sea bajo o alto. Así tenemos que: Cuando millones de gotas 

se forman la lluvia se torna más grande, es ruido lo que se produce con el sonido de dicha 

lluvia, para algunas personas les causa molestia este sonido, pero para otras les fascina este 

ruido. 

Recientemente el ruido ha sido reconocido con una integridad referido a su 

significado y también a nivel contextual. En un aspecto general, el ruido que es 

evidente como tal resulta molesto y perturba la atención, causa desagrado total, pero 
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el ruido que no causa esa sensación es denominado como neutro. Por ello, una 

tranquila conversación de las personas en la sala o cerca al dormitorio puede resultar 

más molesto porque quita el sueño de los que pretenden dormir en ese momento, que 

la unión de muchos diálogos en un restaurante (Miyara, 2001, pp. 3-4). 

 

2.3 Contextos condicionadores de sentido 

No se conoce producción alguna del sentido que empiece de la nada. El proceso genético 

es una situación que determina otras condiciones en las personas. Al lado del aspecto 

biológico existen 4 contextos: gramatical, psíquico, situacional, y el socioeconómico‐

histórico‐cultural del sentido. 

El gramatical, nos indica el modo correcto de hablar y escribir de acuerdo a como 

nuestra lengua se compatibiliza. No hace falta saber o conocer el concepto de cada palabra, 

tampoco que valor morfológico tienen, ni comprender los mensajes perceptibles, solo 

necesitamos ser entendidos claramente, el sentido de lo que se nos manifiesta debe estar 

acorde a lo también manifestamos, nuestras frases deben guardar relación con el estudio, 

forma y coordinación entre todas las personas que entablan una conversación. 

Expresamos a continuación una situación de humor para tener un entendimiento más 

claro: En la entrevista de trabajo, a una persona se le pregunta si conoce de marketing, 

publicidad, informática, si habla el idioma inglés o francés. Dicha persona responde que 

no. La persona que entrevista le pregunta entonces el porqué de su presencia, el 

entrevistado le responde que en el aviso decía: “inútil presentarse sin experiencia”, el 

entrevistador le refuta y le dice que eso no era lo que decía el aviso, sino: “sin experiencia 

inútil presentarse”. Evidentemente las palabras están escritas igual, pero cuando son 

invertidas tienen un significado diferente. 
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Entonces, podemos aseverar que el sentido de algo está determinado por ciertas 

indicaciones normativas de la lengua. Las normas constituyen una de esas condiciones y 

forman parte de una cultura concordada. En esa loable situación, como indicativo del 

verbo saber, lo correcto es “yo quepo” y no “yo cabo”, esto nos demuestra que la 

pronunciación se da en base a la primera persona del singular de dicho indicativo. 

En el psíquico están contenidos los deseos, sentimientos y pasiones. 

Lo socioeconómico - histórico cultural, refiere específicamente las relaciones 

económicas, género, edad, hábitat y convivenciales o étnicas tendientes a los seres 

humanos, también están los elementos de juicio presentes en cada persona, concordante en 

cada red establecido. 

La circunstancia de orientación tiene implicancia en el espacio - tiempo relacional y 

su pronunciación discusiva. Cuando la frase se repite indistintamente o en diferentes 

espacios, se le puede deducir sentidos distintos, estos sentidos dependen del volumen 

de voz, los gestos y ademanes que se utilizan o también la vestimenta de la persona 

que realiza una determinada alocución (Montañés, 2010, p.2).   

 

2.4 El signo sonoro 

La teoría del signo de Peirce está representada por 3 elementos: 

a) El objeto; podría definirse como cualquier cosa que puede representarse; b) El 

representamen; puede explicarse como la representación mucho más amplia de algo; c) El 

interpretante; puede conceptualizarse también como cualquier cosa pero que previamente 

haya sido definida por su representamen. 

Un término de gran ayuda para poder conceptualizar los términos es la Simbiosis, 

que es categorizado como el procedimiento por el cual un signo evoluciona en uno mayor. 

Quiere decir que el signo trascenderá a una definición más “compacta” que translucirá la 
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capacidad de aprender más a partir de movimientos semiósicos que se dan desde categorías 

como son: El representamen, Interpretante y Objeto. 

Se deduce que cuando el Interpretante correlaciona los signos del Representante, da 

como resultado un signo superior y así sucesivamente. Por lo expresado, debemos 

constatar que la funcionalidad del Interpretante es el porvenir del conocimiento. 

Ya que hemos profundizado los términos e inmiscuido en el mundo abstracto y complejo 

de la semiótica como tal, su relación con el sonido. Podemos adentrarnos en lo más 

profundos adeptos teóricos sobre cómo está organizado esa percepción del signo, inherente 

al conocimiento humano pero estrecho en comprensión. De ahí, la importancia de 

comprender las tres categorías esbozadas por Pierce. 

2.4.1 Las categorías de significación sonora. 

Vamos a ordenar 4 conceptos muy importantes de la significación sonora como son: 

Causal, causal de cualidad, espacial y arbitrario 

2.4.1.1 El Significado Causal. 

Esta se refiere a los sonidos que tienen como fuente sonora el sonido que los originó. 

Un ejemplo, bien podría ser: el sonido de gato que tiene por significado el concepto de 

gato. Esta categoría, contiene significados de evidencia resaltante en el aspecto cultural, 

éstas tienen soportes patrimoniales relacionados al reconocimiento de objetos y aspectos 

ambientales en cuanto a su sonido. Esta categoría bien podría ser la primigenia para la 

significación de sonidos provenientes de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y se 

asocian a la capacidad básica de supervivencia, relacionada, asimismo, con la de los 

animales. 

Este vínculo entre el Significante y Significado, que en este caso estaría dado por el 

sonido de gato y el concepto de gato, respectivamente, se atribuiría a un proceso 

mental, es decir, de carácter cognitivo. Debido a que no existe nada que vincule el 
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concepto en mayor grado que el conocimiento previo de una relación causal, 

Asimismo, este desarrollo está ligado a lo cultural, ya que manifiesta la construcción 

de una memoria auditiva del entorno, para el aprendizaje posterior. Por lo tanto, 

maneja tanto una construcción natural de carácter causal y una arbitraria (Pereyra, 

2016, p.34). 

2.4.1.2 El Significado Causal de Cualidad. 

Su criterio es similar a la categoría ya mencionada, es decir, que tiene como referente 

la fuente sonora que produjo el sonido. Sin embargo, hay una excepción en este caso, ya 

que sólo se reconoce o percibe el sonido en virtud de una cualidad. 

Uno de los elementos que es posible hallar y relacionar en esta categoría, se refiere a 

la acusmática, que guarda una analogía referente a los sonidos que se reproducen sin 

conocer la fuente sonora que los provocó. Este término se remonta a los griegos, ya que 

fue acuñado para diferenciar dentro de la escuela pitagórica a los matemáticos y a los 

acusmáticos; siendo los primeros, quienes podían recibir directamente las clases del 

maestro; los segundos, sólo podían prestar atención a sus lecciones detrás de un telar. Hoy 

en día, la acusmática tiene una definición distinta a como se concebía en la antigüedad, ya 

que se encuentra, el concepto, inmiscuido al ámbito musical. 

Para concluir, es posible entonces, relacionar la acusmática con el concepto causal de 

cualidad, debido a que cuando percibimos algún sonido, existe la contingencia de 

que desconozcamos la causa que lo originó. Sin embargo, partiendo de las cualidades 

que presente el sonido, por consiguiente, es probable que identifiquemos, no en su 

totalidad, cuál ha sido la fuente sonora que produjo dicho sonido; además de 

reconocer las propiedades materiales de las cuales está hecho el objeto (Pereyra, 

2016, p.34). 
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2.4.1.3 El Significado Espacial. 

Estos permiten, la clasificación de sonidos y percibir en dónde se reproducen 

(sentido espacial de lugar). En esta sección, nos encargaremos de exponer la significación 

espacial de lo sonoro, complementándola, con las teorías de orden físico, psicológico y 

fisiológico. Así: Cuando observamos los objetos, no sólo percibimos su color, su textura, 

sino que además percibimos la forma que tienen y el espacio en que se ubican. Algo 

similar ocurre con el oído. 

Uno de los aspectos más importantes del escuchar o del oír, es que nos permite 

ubicarnos espacio-sensorialmente, es decir, que podemos determinar y saber en qué parte 

se encuentran los objetos que escuchamos. Sin embargo, esto no sólo se queda ahí, sino 

que podemos diferenciar una gran cantidad de sonidos provenientes del medio. Si 

tomamos como ejemplo a una persona y le pedimos que cierre los ojos y con un par de 

monedas hacemos sonidos en diversos lugares, es probable que la persona perciba la 

mayoría del sonido en dónde se produjo. 

Como ejemplo significativo se encuentran los diferentes aspectos de un mismo 

sonido, es el caso de una palmada, sonidos que ocurren en un gimnasio o habitación 

pequeña, implica el grado de sonido que refleja cada ambiente, o el significado 

gimnasio o habitación (Pereyra, 2016, p.36). 

2.4.1.4 El Significado Arbitrario. 

El significado arbitrario produce en el individuo discutible. Así: 

En esta parte, se denominó al significado sonoro que se construye desde la 

convencionalidad como Significado Arbitrario; denominamos aquellos sonidos que 

fueron codificados socialmente, y, además, suponen o llevan incluidos aspectos de 

inducción y respuesta, es decir, conllevan a la forma como reacciona una persona, 

mediante la codificación de un sonido. Un ejemplo de este tipo de significación, bien 
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podría ser la alarma que escucha la señora XY desde su coche y le advierten que 

debe correrse para que la ambulancia pase. Igualmente, podría tener lugar una gran 

variedad de sonidos como: alarmas, sirenas, despertadores, teléfonos, entre otros 

(Pereyra, 2016, p.36). 

2.4.2 La teoría semiótica de Peirce. 

Es de carácter filosófico, dado que constituye una visión y descripción de la realidad, 

pues mediante el medio exclusivo que tenemos como son los signos. Según Peirce, el 

único pensamiento es el de los signos, no hay pensamiento sin aquello.  

La semiótica estudia la semiosis, una herramienta conceptual que estudia la realidad, 

este proceso envuelve tres elementos deductivos donde a un determinado signo 

denominado representamen se le otorga un objeto a partir de otro signo llamado 

interpretante, para remitir al mismo objeto. La semiosis constituye experiencias dadas en el 

transcurso de la vida; la semiótica se manifiesta como la teoría de esa experiencia, sus 

componentes son el representamen, el objeto y el interpretante. 

2.4.3 Primera tricotomía de los signos. 

Cabe mencionar en un inicio con respecto a las categorías tricotómicas que se 

denominan según Peirce (como se citó en Pereyra, 2016) en:  

Cualisignos, Sinsignos y Legisignos. Esta primera, corresponde a la condición del 

signo en sí mismo; en otras palabras, se refiere básicamente a la naturaleza del 

Representamen, en la cual, se consideran las características propias del 

Representamen. Según su clasificación, estos pueden ser: primero, según si el signo 

en sí mismo es una mera cualidad o algo posible; segundo, un existente real o algo 

existente; y, tercero, una ley general o convención. Estas tres formas del 

representamen se denominarán: Cualisignos, Sinsignos y Legisignos, 

respectivamente (Pereyra, 2016, p.42). 
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A continuación, definiremos y explicaremos la naturaleza de cada una de ellas: 

2.4.3.1 Cualisignos. 

Definida como una cualidad propia del Signo. No puede actuar originalmente como 

signo hasta que se encarna, pero la encarnación no tiene nada que ver con su carácter como 

signo. En otras palabras, un signo actúa como una cualidad, y no puede actuar en tanto que 

signo antes de materializarse. Pereyra (2016) señala que “En su condición de cualidad, 

sólo puede actuar como signo al tomar forma, al encarnarse, pero su corporalidad no afecta 

su condición de signo” (p.43). 

Para entender de un modo más didáctico los Cualisignos, en seguida estos serán 

explicados mediante un ejemplo. A continuación, encontrará la siguiente secuencia de 

palabras: 

Perro perro perro perro perro perro 

En el ejemplo anterior, se evidencian seis palabras, las cuales conservan o denotan el 

mismo significado: perro. Sin embargo, al detallar cada una de estas palabras de forma 

independiente, es evidente que: su forma, su tamaño, sus líneas, sus trazos, entre otras 

características, son distintas. Son diferentes en su significalidad pero denotando el mismo 

significado. 

2.4.3.2 Sinsigno. 

Por su parte el sinsigno según Pereyra (2016): 

Es una manifestación real de un signo, además, un Sin signo sólo puede ser mediante 

sus cualidades; esto quiere decir, entonces, que los Sinsignos sólo son posibles o se 

constituyen mediante otros Cualisignos. Los Cualisignos a los cuales hacemos 

mención, hay que entender que son “de un tipo peculiar y sólo forman un signo al 

encarnarse realmente (p.45). 
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2.4.3.3 Legisigno. 

Producto de los sinsignos se construyen los legisignos y estos: Se dan gracias a los 

Sinsignos, debido a que los Sinsignos, o mejor en este caso la partícula “sin”, significa o 

implica “algo único dado”; en este caso, cada aparición singular de una palabra o de ese 

‘algo’ único dado se despliega mediante una réplica; y esta réplica, es entendida como un 

Sinsigno. Los Legisignos, por tanto, nos permiten replicar los Sinsignos, a través de una 

ley o convencionalidad que sólo puede ser, generalmente, establecida por los hombres. 

“Así, la palabra ‘el’ ocurrirá habitualmente entre quince y veinticinco veces en una página. 

En todas esas apariciones es una y la misma palabra, el mismo legisigno. Cada aparición 

singular suya es una réplica. La réplica es un sinsigno” (Pereyra, 2016, p.46). 

Para acabar, todos los discursos recurren a los sinsignos como una constante 

expresiva ya sea escrita o hablada. 

2.4.4 Segunda tricotomía de los signos. 

Se nombra a esta segunda categoría como: Íconos, Índices y Símbolos. Esta se 

refiere a la forma como el signo se conecta con el objeto de que representa. En otras 

palabras, sólo se da mediante la correspondencia existente entre el Representamen y el 

Objeto Dinámico. Pereyra (2016) señala que:  

La clasificación de estos puede ser primero, según si la relación del signo con su 

objeto consiste en que el signo tenga algún carácter en sí mismo; segundo, si existe 

alguna relación existencial con ese Objeto; y, tercero, si existe alguna relación 

existencial en su relación con su Interpretante (p.47). 

2.4.4.1 Los íconos. 

Por otro lado, los íconos: Se define como una “copia”, “analogía”, “similitud”, etc., 

del objeto; en este sentido, según Pereyra (2016) “se puede confirmar que lo Icónico, 

pretende tener las mismas propiedades o características del objeto” (p.48). 
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En consecuencia, al definir el carácter de los signos Icónicos como copias, analogías 

o similitudes del Objeto, es claro que la definición que nos provee Peirce (como se citó en 

Pereyra, 2016) indica que: 

Es algo rudimentaria, debido a que la definición de Iconicidad es uno de los 

conceptos que más obstáculos presenta. El inconveniente se expone, principalmente, 

a la hora de “sustentar a qué aspectos se aplica la idea de similitud: ¿a lo visual? ¿A 

las relaciones? ¿Al funcionamiento, al uso o a las cualidades?” Pero, aun así, los 

íconos son frecuentes en el contexto en la cual se generan (p.50). 

2.4.4.2 Los índices. 

Es un signo de objeto que indica una posición de ser dañado por ese objeto o índice.  

Representa a sus objetos independientemente de su semejanza con ellos, lo hacen en virtud 

de una real conexión con ellos; para Pereyra (2016) “estos signos mantienen alguna 

conexión física real con el objeto al cual denotan y su conexión, por tanto, se puede 

establecer mediante la proximidad de causa y efecto” (pp.51-52). 

Por otra parte, señalar que un índice, como bien lo manifiesta Peirce (como se citó en 

Pereyra, 2016) indica que: 

No se debe entender como un cualisigno, debido a que las cualidades son lo que son 

independientemente de cualquier otra cosa. Por otro lado, hay que recordar que los 

índices están afectados por el Objeto, es decir, que tienen necesariamente alguna 

cualidad en común con el Objeto, y se refiere al Objeto con respecto a ella; además, 

no es su semejanza con el objeto lo que lo hace signo, sino el ser modificado por el 

objeto (p.53). 

2.4.4.3 Los símbolos. 

Un Símbolo se origina mediante la relación existente entre un representamen y un 

objeto Dinámico, en consecuencia se conviertan en un hábito o convención. De igual 
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forma, la naturaleza de los Símbolos no puede ser entendida de manera particular, sino por 

el contrario, de manera general. Según expresiones de Pereyra (2016) “El Símbolo no 

indica cosas en particular, denota clases de cosas; es en sí mismo una clase, no un singular; 

es ley, por esta razón, también se denominan legisignos, estos (…) se manifiestan 

mediante réplicas” (p.54). 

Varias son las características que determinan la naturaleza de los Símbolos. En 

primer lugar, los símbolos están determinados por un Interpretante. De otro modo, su 

existencia efectiva o su condición de signo se perdería si no existiese un Interpretante que 

interpretará dicho signo. El interpretante es el que aprueba que se desplieguen los 

diferentes significados. En tercer lugar, un símbolo está unido estructuralmente por un 

Índice y un Ícono; sin embargo, su condición de representatividad no está dada por ellos, 

sino sólo mediante su convencionalidad o ley. Además, la representatividad de un símbolo 

se da sin importar su similitud con el objeto (íconos) y, sin que exista una conexión 

efectiva con el objeto (índice), sino sólo mediante la interpretación que da el Interpretante 

como representamen de dicho objeto. 
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Capítulo III 

La significación de los sonidos 

 

3.1 La significación musical 

Es estudiado por la semiótica musical. Es un tema que ha sido de gran interés, por ejemplo, 

en culturas como la China e India, quienes expresaron diversas preocupaciones en cuanto 

al significado musical. A pesar de ello, en el siglo XX pudo consolidarse conceptos 

abstractos sobre música gracias las teorías semióticas presentes bajo la restricción de 

ciertas interpretaciones. 

Hoy en día el significado musical se puede apreciar como una teoría parcializada de 

la música el cual ha generado dos vertientes. Por un lado, se encuentran los absolutistas y 

por el otro lado, los referencialistas. Los primeros conceptualizan la música desde la 

organización interna de la obra, es decir, desde las entrañas de la obra. Por otra parte, los 

referencialistas quienes sostienen que el significado musical yace en los elementos que 

caracterizan superficialmente a la obra. 

Dicho de este modo podemos aseverar que el significado musical perdura en el 

argumento de la obra misma, en toda esa amalgama de relaciones producidas en la obra. 

Agregándole el enfoque referencialista podemos aseverar que la música transmite 
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significados atribuidos al entrono extra musical de acciones, estados emocionales y de 

carácter semiótico. 

Basándose en diversas teorías semióticas y siendo consciente de sus dificultades, 

manifestaré de una forma exacta que es lo que significa la música, teniendo como base la 

teórica semiótica de Ferdinand de Saussure y la de Charles Sanders Peirce, 

respectivamente. 

La significación musical, se da tanto en el ámbito especializado de la música; es 

decir, para los especialistas de (músicos, musicólogos y teóricos de la música) y, los no 

especialistas; es decir, cualquier persona que no esté relacionada con la teoría musical. 

Deben tener en cuenta dentro de la significación absolutista (se analizará más adelante), 

los postulados teóricos a los cuales hicimos mención anteriormente en el apartado sobre 

los conceptos claves de la música: ritmo, melodía y armonía. Su justificación reside, 

necesariamente, porque los absolutistas están inmiscuidos en la obra misma; por tanto, su 

conocimiento en cuanto a la teoría musical es imprescindible. En la siguiente gráfica, es 

evidente la secuencia semiósica que permite el proceso de significación absolutista. 

3.1.1 La mutabilidad e inmutabilidad del signo musical. 

Llegado a este punto conoceremos a profundidad la diferencia de la mutabilidad e 

inmutabilidad, del mismo modo sus características más comunes. “La inmutabilidad está 

dada por las condiciones hereditarias de una lengua que se transmiten y que no varían en 

un momento dado por la arbitrariedad” (Pereyra, 2016, pp. 89-90). La duda, ahora, radica 

en si ¿existe en la música algún signo que no varié y se mantenga constante a lo largo de la 

historia? Para responder a esta pregunta, es necesario reconocer las estructuras estilísticas 

de la música. Al igual que en la lengua, se manifiestan estructuras (gramaticales) que no 

varían, también es posible encontrarlas en la música. De acuerdo a lo señalado por Pereyra 

(2016) tenemos que: 
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La inmutabilidad, en esta ocasión, las situaciones históricas que obligan al lenguaje 

musical a estabilizarse. Por ejemplo, esto explicaría por qué no existe una 

variabilidad en cuanto a las estructuras subyacentes de la música, es decir, que 

manejan el mismo principio de continuidad y de dinamización de invariabilidad y 

variabilidad. Ya desglosaremos más esta idea (p. 90). 

En la música hay una clasificación en las cuales se toman los elementos ya 

expuestos, para hacer música. Estos elementos o permiten la interpretación de diversas 

obras musicales. Sin estos recursos, o esta sistematización de imágenes sería irrealizable 

darle vida a una obra musical, por lo que se reproducen como reglas las cuales se siguen 

para la construcción armónica. Siguiendo bajo la línea de Pereyra (2016) se indica que: 

Los elementos a lo que se refiere, se encuentran inmiscuidos en el universo sígnico y 

simbólico, ya que tiene un significado que se ha ido planteando de generación en 

generación, tal como vemos, en la inmutabilidad del signo lingüístico. Este 

fenómeno en el cosmos musical, también se genera gracias a que en algún momento 

dado se detiene esta configuración sígnica, y se sigue transfiriendo su sentido en 

usufructo simbólico (p.91). 

Mayormente la música en la actualidad se basa en estas reglas para la construcción y 

creación de obras musicales. En la antigüedad, el sistema que se usaba era diferente al que 

se usa hoy en día. Teniendo en cuenta ese sistema simbólico y sígnico se producían una 

amalgama de nuevas obras. Estos elementos que cimientan el contenido de la obra, son los 

que permiten la interpretación y creación de distintas obras musicales. 

Para comprender de modo más amplio la inmutabilidad es necesario hablar de su 

contraparte: la mutabilidad musical. 

La Mutabilidad o variabilidad del signo como creación polifónica de sonidos se basa 

en el cambio del signo lingüístico que se origina, a causa de la arbitrariedad que presenta 
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una lengua en virtud del tiempo. Sin embargo, nos encaminaremos, en el dinamismo que 

presenta el signo musical. 

En cuanto a la mutabilidad de este tipo de signos, también, al igual que la lengua, se 

ha dado a través del tiempo, como bien menciona (Pereyra, 2016) se dice que:  

Los elementos o herramientas que generaban o daban las bases para la creación 

musical, alguna vez también variaron, sin embargo, se mantuvieron inmutables en 

algún momento dado. Hoy en día, se maneja un sistema musical diferente al que, por 

ejemplo, usaban los griegos o se usaba en la edad media. La construcción de la obra 

musical requiere de una aleación o diversificación de signos codificados 

culturalmente, que en su mayoría configuran todo un universo de significaciones 

(p.91). 

El análisis de la obra musical se puede gestionar desde diversos enfoques o teorías 

filosóficas de la obra. La estética trata de este tema, y se puede ver desde diversas 

corrientes del pensamiento, pasando por los enfoques de filósofos como Platón, 

Aristóteles, Kant, hasta llegar a Heiddeger. En este sentido conceptualizaremos una obra 

musical como: la interpretación que existe entre el emisor y el receptor, entendida bajo 

ciertas estructuras simbolizantes o códigos en común que comparten los participantes. 

El paso que permite dar sentido a la música es la creación del artista y la 

interpretación del público; debido a que el artista dispone de todos los elementos o 

herramientas, y los combina para generar nuevas obras musicales, las cuales son 

codificadas por el público. 

Cuando el artista o el músico desean producir nueva música, lo hacen por leyes, pero 

que pueden ser arregladas arbitrariamente. Se puede generar una variación en la 

categorización genérica de la música, cuando se combinan los elementos o herramientas de 

los cuales dispone el artista, y es así como se podría definir o acentuar un género musical. 
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Este proceso siempre ha significado la apertura a nuevas modalidades en la música, las 

cuales no terminan de generarse. 

Con el tiempo, hemos sido espectadores de los cambios que se han generado en la 

música. Es por ello, que es posible identificar diversos géneros en la música, debido a que 

a medida que trascurre el tiempo se diversifican. Podemos encontrar elementos dentro de 

la música barroca diversos a los de la música antigua o del romanticismo a los de la música 

actual. 

Estos géneros se producen por la técnica del artista al introducir nuevos elementos en 

los regímenes impuestos, los cuales permiten la composición de nuevas obras, un ejemplo, 

bien podría ser Bach y la incorporación del contrapunto. Esto permite diferenciar, 

entonces, el estilo de Bach al de otros artistas como Ludwig Van Beethoven, Johan 

Strauss, Johannes Brahms, entre otros., y así mismo, acentuarlo dentro del género barroco. 

O diferenciar un artista dentro de la música occidental con la oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. El arte de la fuga. Considerada como máxima composición contrapuntística 
Fuente: MuseScore 
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Figura 5. Polonesa. Símbolo de nacionalismo polaco 
Fuente: ismlp.org 

 

3.2 La significación absolutista de la música 

Vertiente en el cual se asigna el significado musical desde las entrañas, estructura y 

relaciones complejas de la obra musical; es decir, desde la misma obra en concreto. 

Dado la premisa, se puede deducir que la significación absolutista yace en los mismos 

transcursos internos de la composición. 

 

3.3 La significación referencialista de la música 

Esta concepción se manifiesta como cercana al modelo lingüístico declarando la base de la 

locución musical. Al profundizar en su significado, se puede evidenciar grandes errores, 

pues se ha generado una confusión por la falta de coherencia que existe entre el concepto 

de lo musical y lo verbal. Primeramente, es restringido el nivel de los sentimientos y 

emociones que son producto de las formas musicales. Las pocas unidades “léxicas” 
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diferenciadas por Cooke y Raffman elimina cualquier similitud entre el vocabulario 

musical y verbal. 

Es controvertible que se pretenda estabilizar la correlación entre formas y 

significados, de allí que resulta superficial realizar esta medición al significado musical. El 

autor Jones experimentó 16 melodías que fueron planteadas por Cooke, dichas melodías 

fueron escuchadas por 60 personas, a fin de que pudieran relacionar adjetivamente el 

significado de las emociones personales, resultando totalmente heterogéneos. El 

experimento realizado por Jones pretendió explicar a futuro la ecuanimidad del significado 

musical, era necesario reconocer que el significado se debe valorar con anticipación, es 

decir la convención antecede al signo, por ejemplo, los vehículos hacen un alto ante la luz 

roja porque este color tiene sentido de orden. No hacerlo no tendría lógica, es decir que 

hacemos un alto ante el semáforo con luz roja arrogándole el mandato de detener. El valor 

que se le puede dar a la música debe ser representativo, es decir se debe anticipar a la 

naturaleza de los elementos que forman parte del mensaje, de lo contrario no puede 

suceder así. 

De otro lado, la situación análoga ente la concepción musical y lingüística se muestra 

diferente dentro del ámbito de los signos. El aspecto significante y significado lingüístico 

se torna diferente al momento de producirse la música, el significado lingüístico se refiere 

a la convención, y el de la música a otros códigos. 

Realmente, los considerandos en torno a la emoción resaltados por referencialistas, 

sus matizaciones se relacionan en las resultas de tensión y distensión, considerados en las 

estructuras de sonido. El propósito de comparar el significado musical y el lingüístico de 

acuerdo a la representación, lo lleva a una situación que no tiene solución, y eso es 

evidente en sus argumentos. En este sentido, Rodríguez (2008) indicó que:  
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Las consideraciones lingüísticas están vinculadas a la forma de establecer el signo, 

es decir en cuanto a la convención o a un designatum. La convención resulta algo 

indispensable en la representación de este significado. En tanto, la idea 

referencialista de los significados musicales, no representan sus referentes en forma 

simbólica, sino que se muestran similares, por ende, los sentimientos tienden a 

identificarse con las emociones y a la vez se convierte en algo esencial. El símbolo 

se contrae a lo él determina, es así que el significado y referente naturalmente se 

colocan cerca de la convención, lo cual significa que la música no puede tener un 

significado simbólico (pp.214-215). 

 

3.4 Elementos significantes del lenguaje musical 

La correcta espectación nos permite minimizar en pequeñas unidades el proceso que 

constituye el fenómeno musical, para poder esclarecer las relaciones que se cumplen entre 

sus diferentes elementos (significantes) y los referentes correspondientes (significados).  

El autor Román (2008) señaló que: “Los elementos musicales próximos a analizar 

son comunes en distintas culturas, pero son, específicamente a la música occidental, donde 

ya se encuentra esclarecido el significado dentro de lo estudiado anteriormente” (p.63).  

a) Tensión-distensión. 

Esta definición viene determinada por lo que espera el oyente sobre un determinado 

gesto musical o mejor dicho “termino sonoro”. En el momento que la expectativa es 

satisfecha, se produce el fenómeno de relajación de la tensión acumulada, el cual fue dado 

por un antecedente de carácter tensivo. Por su parte, Román (2008) menciona:  

Aunque este concepto se encuentre en todas las culturas musicales del mundo, es un 

proceso desarrollado de carácter particular por la música occidental-tonal, asociado 

al fenómeno de consonancia y disonancia. La consonancia en introducción a la 
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armonía es conceptualizada como sensaciones subjetivas asociadas con dos o más 

tonos que suenan simultáneamente (p.64). 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Las consonancias en una composición coral 
Fuente: youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Las consonancias armónicas 

Fuente: enchufa2.com 
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b) El fraseo del canto. 

El canto, conocida como voz principal, cumple la función de línea melódica, viene 

delimitado por el modo en cómo se articulan las frases, dicho de otra forma, en 

continuidad de pasaje a pasaje melódico, o separando las notas entre sí (portamento, 

staccato). Existe cierta relación entre melodía y canto; se llama “fraseo” al elemento 

significativo, hecha por la voz humana que es capaz de manifestar muchas cualidades 

expresivas y afectivas al cantar. 

 

 

 

 

 

Figura 8. El fraseo en el canto 
Fuente: Wikipedia.com 

 

c) Cadencia. 

Signos de puntuación sonora. Como en el lenguaje escrito y en muchos tipos de 

lenguajes, se tiende a un final, el cual puede ser de diversos matices dependiendo de lo que 

se desea captar en el oyente o receptor. Al respecto, Román (2008) señala que: 

El canto es la voz de la música. Como en el lenguaje oral o escrito, la música se 

frasea, y cadencia o reposa a través de los signos de puntuación sonora. Una 

cadencia perfecta es como un punto y final, la cadencia rota parece un punto y 

seguido, la semicadencia es un punto y coma y la cadencia plagal suena a epilogo o 

coda. Existe, en este aspecto, cierta equivalencia, no solo significante, sino inclusive 

sonora, entre lenguaje musical y lenguaje oral (p.64). 
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Figura 9. Las cadencias como signos de puntuación sonora 
Fuente: musicnetmaterials.wordpress.com 

 

d) La modalidad. 

Para entender que es modalidad tenemos que hacer referencia a la tonalidad. Este 

sistema está formado por diversos sonidos organizados que gira alrededor de la nota 

tónica. Cada nota despliega una tonalidad específica llamada escala, así tenemos que la 

escala de RE Mayor es la tonalidad de RE Mayor; la escala de FA menor es la tonalidad de 

FA menor, etc. 

 

 

Figura 10. Línea melódica en la tonalidad de sol mayor 
Fuente: El autor 

 

Si escuchamos la línea melodía de la figura N°10, podemos percibir que 

necesariamente se tiene que alcanzar la nota sol, con el fin de llegar al umbral de 

relajación. Podemos corroborar esto pausando la conversación musical en una nota 

diferente al sol: a pesar de ello, no podemos pensar que la melodía se ha terminado. Pero, 

si logramos llegar al sol del compás 8, podemos demostrar que la música ha alcanzado 
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niveles de relajación lo cual nos indicará el fin de la melodía. Esta situación se hará más 

evidente si escuchamos la versión completa de la melodía. 

                                                          

 

                                               

 

 

Figura 11. Coral en la tonalidad de sol mayor 
Fuente: El Autor 

 

De este modo podemos inmiscuirnos en la definición de modalidad, ya teniendo 

claro ciertos conceptos musicales. Pues la modalidad indica a los diferentes sonidos que 

asisten a la tónica; es decir el tipo de escala que se da en cada tónica. Existen diversos 

modos, principalmente tenemos el modo mayor y menor. Peñalver (2010) señala al 

respecto que: 

Recientemente, el término modo ha servido para conceptuar las organizaciones de 

las escalas. ¿Es factible utilizar la palabra modo, término restringido y utilizado de 

siempre para las escalas heptáfonas con las escalas pentáfonas? En este entender 

amplio del concepto, se trata de cubrir las distantes vinculaciones que existen entre 

los sonidos de un sistema, por ello se concuerda con la concepción de Dionisio De 

Pedro y Mariano Pérez. El término “interválica”, cubre cualquier tipo de distancia 

entre los sonidos de un modo. En la tonalidad, se dan diversas formas de una misma 

escala diatónica, esto de acuerdo al sonido establecido (p.80). 
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Figura 12. Escalas modales 

Fuente: aulamusicaldeadriana.blogspot.pe 
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Capítulo IV 

Los lenguajes audiovisuales 

 

4.1 El signo audio visual 

Es importante conocer el concepto de “efecto audiovisógeno”, entendido como la extensa 

relación entre el sonido y la imagen de tal modo que sea comprendido como un objeto 

totalizador. El efecto audiovisógeno es producido primordialmente por la síntesis 

audiovisual, esta se forma producto de la conciencia transitoria o sincrónica. Según Chion 

(1999) precisa: 

Consiste en percibir, como único y mismo fenómeno que se manifiesta a la vez 

visual y acústicamente, la concomitancia de un acontecimiento sonoro y de un 

acontecimiento visual puntuales, en el instante en que ambos se producen 

simultáneamente, y con esta única condición necesaria y suficiente (p.281). 

Ahora nos ocuparemos de poder entender en qué condiciones se puede posibilitar el 

signo audiovisual para así poder vislumbrar una codificación de los signos audiovisuales 

cuyos significados está adherida por el sonido. 

Si nos preguntamos. ¿Será menester significar el efecto audiovisiogeno como un 

signo? 
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La respuesta es dada por Chion (1991) quien sostiene que “Las relaciones 

audiovisuales son claramente culturales e históricas, pero descansan también, tanto por lo 

que hace a la vida corriente como a las artes audiovisuales, en fenómenos psicofisiológicos 

universales” (p.281). 

Claramente podemos deducir que Michel Chion no profundiza en la semiótica, pero 

eso no descalifica su análisis con respecto a lo que indican los efectos audiovisiógenos. De 

otra parte, Chalkho (2014) indica que: 

Se construye culturalmente dimensiones diacrónicas para formar el sentido 

audiovisual y el sentido físico determinado por fenómenos psicofisiológicos, esto es 

la extensa concordancia sensorial que existe entre la visión y la audición, cuyo 

estudio está a cargo de la psicología de la percepción (p.192). 

De esta forma, se explica el hecho audiovisual desde dos vertientes distintas como 

son: a) Desde la filosofía estructural que refiere el aspecto semiótico y la construcción 

cultural arbitraria; b) Desde una psicología fenomenológica que refiere el aspecto 

perceptivo varado en percepción del fenómeno bisensorial. 

Concluimos que el planteamiento considera que lo significante es construcción 

arbitraria y cultural. La fenomenología, el cual nombra un posible signo audiovisual 

nombrado efecto audiovisiogeno que según Chalkho (2014) “reconoce fundamentalmente 

el potencial comunicacional de la coincidencia (dada a la percepción) de imágenes y 

sonidos, es decir la síncresis” (p.192). 

Es posible suponer que el signo audiovisual tiene una doble situación: a) La 

aceptación social - cultural del sentido del signo audiovisual; b) Las condiciones físicas y 

mentales para percibir el punto audiovisual como posible signo. 
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Por su parte, Chion (2009) practica una clasificación de los efectos audiovisiógenos 

bajo los: a) Efectos de sentido, atmósfera y de contenido; b) Efectos de expresión y de 

materia; c) Efectos de escenografía; d) Efectos referentes al tiempo (p. 282). 

Por lo tanto, podemos concluir que el sonido es capaz de significar. Con lo mencionado 

nos referimos a causas, materias, espacios, emociones etc. Chion (2009) lo expresa como 

efecto audiovisiógeno en su dimensión sígnica o signo audiovisual. 

Ahora definamos el signo audiovisual. En primera instancia debemos de tener en 

cuenta el carácter hipotético de este (no olvidar que el signo es la unidad mínima). Dicho 

esto, conceptualizamos el signo audiovisual como elemento de sentido correspondiente a 

la imagen que se muestra al sonido, relacionado a la resultante de la síncresis. Según 

Chalkho (2014) “su significado se constituye como resultante de esta combinación puntual 

e indivisible de imágenes y sonidos en relación con el contexto del filme” (p. 192). 

 

4.2 La controversia sobre el significado musical 

¿De qué manera se produce el sentido?, ¿vale decir si existe un signo audiovisual 

totalizador o que genere la reacción de los elementos sintácticos? La autora Chalko (2014) 

recalca que: 

Asimismo, los elementos significantes que intervienen en el resultado dotado de 

sentido en un producto audiovisual no suman ni restan su intervención en el 

significado total, sino que funcionan vectorialmente (con magnitud, dirección y 

sentido) interactuando y afectándose entre sí produciendo contradicciones y 

refuerzos del sentido (p.197).  

Como ejemplo, se puede tener en cuenta la caja musical que produce sonido y el 

análisis de ciertos conceptos, después de ser aplicado bajo diferentes escenas. Un sonido 

empático sería representado por el cuarto de un bebé que está en su cuna y un amanecer 
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luminoso. En otro contexto, aparece la escena de un personaje en estado de schock con la 

primera toma del rostro y la mirada estraviada sonorizada con la misma caja musical. En 

ambas situaciones el sonido de la caja de música denota diferentes ocasiones. 

Probablemente exista una contradicción, para Chalko (2014) el encuentro repentino, 

una situación imprevista causa revuelo y dificultad entre sonido e imagen, provocando 

riesgo cinematográfico, para la asistencia de drama o empatía en una escena. Asimismo, 

señala que: 

Este hallazgo le corresponde al cine moderno, teniendo en cuenta el distingo que 

realiza Deleuze entre el pasaje del cine clásico al cine moderno. Los opsignos 

(signos ópticos) y sonsignos (signos sonoros) forman parte de la diferencia entre el 

cine clásico de imagen-movimiento y el cine moderno de la imagen-tiempo. El cruce 

del sonido, palabra, imagen visual forman una combinación de significados 

complejos (Chalkho, 2014, p.197). 

Por lo tanto, podemos inferir que, si coexiste un signo audiovisual de carácter total, 

tiene la misión de entender las diferentes interacciones dada entre los elementos que 

otorgan significaciones parciales y la síntesis que le da una precisión total de la escena. 

 

Tabla 1.  

Significados asociados a un sonido 
 

Sonido Significados asociados 

Caja de música 
Niñez, ingenuidad, inocencia, clima bucólico, 

ingenuidad, automatismo, repetición. 

Nota: La tabla 1 muestra los conceptos que se relacionan al sonido 

Fuente: scielo.org.ar 

 

4.3 Dimensiones del lenguaje audio visual 

Iniciamos este apartado citando a Marqués (1995) quien señala: “El lenguaje audiovisual 

está conformado por distintos símbolos y ciertas normas que hacen posible una 

comunicación con estas peculiaridades. Está estructurado por elementos morfológicos, un 



53 
 

tipo de gramática propia y cierta dosis de recursos estilísticos” (p.1). Sus características 

generales son: a) Es un sistema de comunicación sensorial; b) Promueve un procesamiento 

global de la información; c) Es un lenguaje sintético; d) Moviliza la sensibilidad. 

Al hablar de dimensiones nos referimos a la magnitud, campo o todo lo que pueda 

abarcar el término mencionado. Nombraremos algunos aspectos por ser de suma 

importancia en el lenguaje audiovisual: a) Aspectos morfológicos; b) Aspectos sintácticos; 

c) Aspectos semánticos. 

Como mostré líneas arriba, podríamos nombrar más dimensiones como es el caso del 

aspecto estético pero el tema ha sido abordado capítulos anteriores desde el concepto 

semiótico y su relación con el arte. 

Tabla 2.  

Las dimensiones del lenguaje audiovisual 
DIMENSIONES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

MORFOLÓGICA 

- Elementos visuales: figurativos, esquemáticos, abstractos. 

- Elementos sonoros: voz, música, efectos, silencio. 

ESTRUCTURAL, SINTÁCTICA, EXPRESIVA 

- Planos, ángulos, composición, profundidad de campo 

- Ritmo, continuidad, signos de puntuación. 

- Iluminación, colores, intensidad de sonido, texto. 

- Movimientos del objetivo: físicos, ópticos 

SEMÁNTICA 

- Significado de los elementos morfosintácticos 

- Recursos estilísticos y recursos didácticos. 

ESTÉTICA 

La tabla 2 muestra las características del lenguaje audiovisual 

Fuente: perio.unlp.edu.ar 

4.3.1 Aspectos morfológicos. 

Cuando informamos verbalmente se nombran verbos, adjetivos y otras morfologías. 

En tanto, la información audiovisual se forma a través de las siguientes morfologías: 

elementos visuales y elementos de sonido. 

En este aspecto los elementos morfológicos tienen 3 funciones: a) Informativa, 

testimonial, formativa; b) Recreativa, expresiva; c) Sugestiva: publicidad y propaganda. 

Es importante abarcar el tema de los elementos visuales, pues al ser un medio visual, 

debemos tener presente los elementos visuales que la estructuran. 
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Con relación a los elementos visuales, Marqués (1995) indica que “los elementos 

básicos son: puntos, líneas, formas y colores. Con estos elementos las imágenes pueden 

representar cosas que existen y también cosas que nunca han existido” (p.1). Las imágenes 

se caracterizan por: a) Iconicidad o abstracción. Donde las imágenes pueden o no 

manifestarse como reflejo de la realidad; b) Figurativas: representación genuina de la 

realidad, caso de la fotografía; c) Esquemáticas o simbólicas: guardan relación con la 

realidad, tenemos el caso del ícono que indica las escaleras de un almacén; d) Abstractas: 

su significado viene dado por convenciones, caso de las palabras de un rótulo. 

Pero las imágenes no demuestran la realidad ya que diferentes factores pueden darle 

un reflejo diferente. La expresión referencial la tienen los objetos, en cambio la abstracción 

está en las ecuaciones y textos esto se demuestra con la: a) Denotación y connotación. Las 

imágenes casi nunca son monosémicas, pero sí polisémicas debido a su imprecisión, 

sugestión e interpretación; b) Simplicidad o complejidad; c) Dependerá de su 

referencialidad, organización y relación dada entre los elementos y el contexto. Hay 

complejidad en las imágenes complejas por tanto se necesita mayor tiempo y atención para 

ser analizado; d) Originalidad o redundancia. Es cuando sus elementos son nuevos o muy 

utilizados. La originalidad de una imagen es difícil ser identificado e interpretado por el 

receptor. 

4.3.2 Aspectos sintácticos. 

En el momento de inventar un mensaje audiovisual se debe tener en cuenta sus 

funciones que influyen en la concepción final del mensaje. 

Como abarcamos en gran magnitud el tema musical, predominará el ritmo como 

aspecto principal, seguido por los efectos sonoros. 
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a) Ritmo. 

Se da cuando se combinan los efectos y la planificación. Son elementos que le 

otorgan a las imágenes un atractivo determinado para que sea apreciado por los 

espectadores. La determinación de un ritmo se da por el servicio de narración que presta, 

en el caso de una filmación se tiene en cuenta el público que va dirigido y lo que se quiere 

transmitir. Hay dos formas de ritmo: 

Ritmo dinámico. Obtenido del uso de planos cortos y de corta duración. Su rápido 

cambio, nos hará sentir el ritmo. 

Es preciso tener en cuenta que emplear planos breves puede provocar que no los 

receptores no asimilen bien la información. 

Ritmo suave. Se logra a través del uso de planos largos y en poca cantidad.  

A la exhibición de un plano general, el espectador debe tener más tiempo para poder 

leerlo ya que contiene mayor información. Sin embargo, la lectura de planos muy largos 

puede provocar un ritmo más lento y el desinterés de los espectadores. En la observación 

de dos planos similares, el que tiene menos información se mostrará más lento. 

Hay casos que las imágenes tienen como complemento un texto ya sea verbal, escrito 

y gráficos sobreimpresos. Las funciones de estos textos son: a) Determinar el significado 

de las imágenes, que generalmente son polisémicas, caso de imágenes de autos antiguos y 

gente uniformada saliendo de un gran edificio; b) Ampliar información con las imágenes, 

por medio de las ideas, conceptos, emociones y sentimientos, en este caso es necesario 

analizar; c) Presentación del logotipo o marca cuyo propósito es generar atención y que la 

marca sea memorizada; d) Repetición del significado de las imágenes, que se resume en 

una palabra el significado secuenciado, caso de un eslogan; e) Comparación entre las 

imágenes y lo que evoca el texto; f) Contradicción entre lo que se dice y lo que se ve. Lo 

cual causa sensación de extrañeza. 
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b) Efectos sonoros. 

La música influye ampliamente en la formación del ambiente enlazándose con la 

información de fondo a comunicar. Es así que la música y los efectos de sonido, no son 

instrumentos complementarios de un material audiovisual, sino elementos importantes que 

cumplen una determinada función. Las funciones de la música son: a) Música documental. 

Referido al sonido de la historia narrada verbalmente; b) Música incidental. Elemento que 

le da vida a una situación dramática, como recordar una época o un sentimiento, 

acompañar el ritmo de la acción, etc.; c) Música asincrónica. Utilizada como contrapunto, 

caso de la música navideña, música que acompaña imágenes de guerra, etc. 

4.3.3 Aspectos semánticos. 

Aparte de las funciones narrativa-descriptiva y estética, los elementos audiovisuales 

cumplen una función semántica, en el cual el significado morfosintáctico de una imagen 

debe articularse dentro del mensaje a comunicar. Considerando así: a) El significado de la 

denotación propia de la imagen. Sin embargo, en el aspecto audiovisual, el significado de 

cada elemento depende de un anterior y así sucesivamente. En el caso de 1+1=3, 

observamos que dos imágenes juntas crean una tercera imagen muy diferente. (Einstein); 

b) Los significados connotativos se derivan de las interpretaciones del lector. 

De este modo, se presentan imágenes polisémicas, aquellas que tienen varios 

significados y casos de sinonimia, donde existen elementos diferentes con significado 

parecido. Los recursos expresivos modifican el significado que denotan los elementos del 

mensaje. Entre dichos recursos se encuentran: a) Elipsis, se puede inferir un determinado 

elemento a pesar de su omisión; b) Metonimia, se sustituye un elemento por otro, que se 

relaciona a la causa-efecto y afines. La sinécdoque forma parte de la metonimia, en el cual 

se toma el todo por las partes o de manera inversa. Se refiere asimismo a la sustitución de 

elementos contiguos de lugar, tiempo o noción. En el caso de un plano se coge una parte 
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significativa del objeto, la que genere interés del espectador. Después de ello el espectador 

reconstruye lo que falta, caso donde se muestra sólo los zapatos del asesino caminando, el 

espectador dirá que el asesino se acerca. c) Hipérbole, es una figura cuyo fin es captar la 

atención total del espectador. Aquí se presentan imágenes irreales, trucos y efectos 

especiales; d) Comparación, se presentan dos elementos para comparar sus cualidades y 

propiedades; e) Metáfora, se manifiesta en una excesiva comparación que da por eliminado 

dicha comparación, procediendo a sustituir un producto por otro. También se equipará dos 

términos, real e imaginario que tienen diversas semejanzas; f) Símbolo, figura metáfora 

que le otorga un valor a la sociedad, su significado se propaga a la evocación de otra 

realidad; g) Personificación, le otorga a un objeto o animal atributos propios de las 

personas, caso de animales hablando o pensando. Este trabajo impacta mucho en el 

público; h) Contradicción, es la antítesis contradictoria en un mensaje. La contradicción 

aparente se llama paradoja; i) Hipérbaton, es una figura donde se altera el orden lógico de 

los elementos. Caso de las personas que caminan por el techo y cambios de apariencia; j) 

Aliteración, es la repetición de diversos elementos que tienen sonidos parecidos. Por 

ejemplo: "bájate abajo"; k) Repetición, es la repetición de los elementos en una imagen o 

secuencia. 
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Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
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TALLER: DISEÑO SONORO APLICANDO LA LIBRE COMPOSICIÓN Y 

USANDO COMO HERRAMIENTA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. SU 
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DATOS GENERALES: 
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Requisitos : Teoría musical, armonía, Lengua y comunicación. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El taller “Diseño sonoro aplicando la libre composición y usando como herramienta 

los medios audiovisuales. Su modelamiento e integración al montaje artístico”. Tiene por 

finalidad describir, explicar y demostrar la relación y proceso de producción de un diseño 

sonoro desde la teoría musical y la interpretación básica de la semiótica musical. 

 

SUMILLA: 

El taller “Diseño sonoro aplicando la libre composición y usando como herramienta 

los medios audiovisuales. Su modelamiento e integración al montaje artístico “Es de 

carácter teórico práctico. Se da a partir de conceptos básicos de música y diseño sonoro, 

esbozando otros conceptos claves como la semiótica musical y su integración como 

lenguaje audiovisual hacia un grupo receptor. 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE: 

Al final del taller el estudiante conoce y aplica los conceptos semióticos y musicales 

usando como recurso un medio audiovisual para la producción de un diseño sonoro y su 

montaje artístico. 
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UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE: 

Unidad de aprendizaje I: 

El sentido de una composición 

Horas: 

1 

Logro específico de aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante: 

- Comprenderá el concepto de la triada de Peirce aplicada al sonido. 

- Aplicara la significación referencialista y absolutista de la música 

- Comprenderá el concepto de composición  

Temario: 

1. Teoría semiótica de Peirce 

2. La triada de Peirce aplicada al sonido 

3. La composición musical 

 

Unidad de aprendizaje II:         

La libre composición tonal contrapuntística y armónica usando 

como herramienta los medios audiovisuales.                                                 

Horas: 

1 

Logro específico de aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante: 

-  Aplicara el uso de un software musical ya conocido para la simulación de su 

composición 

- Compondrá usando los recursos ya conocidos del contrapunto y la armonía tonal 

Temario: 

1. Conceptos preliminares de música, contrapunto y armonía tonal. 

2. Uso de un software musical 

3. Arreglos musicales 

Unidad de aprendizaje III: 

Proceso de un diseño sonoro teniendo en base diversas 

situaciones en la educación. 

Horas: 

1 

Logro específico de aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante: 

- Planifica ideas musicales en torno a su necesidad 

- Recopila materiales sonoros para su aplicación  

-Modifica los materiales sonoros 

-Integra los materiales sonoros para su puesta en escena  

Temario: 

1. La sonoridad 

2. El espacio sonoro 

3. El proceso de un diseño sonoro 
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Unidad de aprendizaje IV: 

Modelamiento de una composición e integración al montaje 

artístico 

Horas: 

1 

Logro específico de aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante: 

- Aplicara el correcto sentido de la composición. 

- Tendrá en cuenta el espacio sonoro  

- Ejecutará una correcta proyección del arte sonoro 

Temario: 

1. Aplicación didáctica 

 

METODOLOGÍA: 

El taller “Diseño sonoro aplicando la libre composición y usando como herramienta 

los medios audiovisuales. Su modelamiento e integración al montaje artístico”. Se 

despliega con metodologías activas, el docente cumple un rol de facilitador del 

aprendizaje. El aprendizaje teórico y el aprendizaje aplicativo de la música es un trabajo 

metódico que realizan los alumnos. El objetivo se logra con el empleo constante de 

separatas y recursos didácticos que se encuentran subidos en la plataforma, de esta manera 

se garantiza un aprendizaje libre y colaborativo.  

 

Referencias:  

- Iriarte, B. F. (2000). Antropología. Lima, Perú: Fondo Editorial 

- Chion, M. (1999). El sonido. Música, cine, literatura… Barcelona, España: Paidós.            

-D'Onofrio, S. (2012). Música y Artes visuales. Una propuesta Integradora. Buenos Aires, 

República Argentina: Lumen. 

- Ortega, J. y Chacón, A. (2010).Nuevas tecnologías para la educación en la era digital. 

Madrid, España: Editorial Pirámide. 

- Abad, J. y Díaz, C. (1996). Historia de la filosofía. Madrid, España: Interamericana de 

España, S.A. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Unidad Tema 
Actividades 

 

 

UNIDAD I 

El sentido de una 

composición 

 

Teoría semiótica de Peirce  

La triada de Peirce aplicada al sonido  

La composición musical  

 

UNIDAD II 

La libre composición 

tonal contrapuntística y 

armónica usando como 

herramienta los medios 

audiovisuales. 

Conceptos preliminares de música, 

contrapunto y armonía tonal. 
 

Uso de un software musical  

Arreglos musicales  

UNIDAD III 

 

Proceso de un diseño 

sonoro teniendo en base 

diversas situaciones en 

la educación. 

 

La sonoridad 

 

 

 

El espacio sonoro 

 

 

 

El proceso de un diseño sonoro 
 

 

UNIDAD IV 

 

Modelamiento de una 

composición e 

integración al 

montaje artístico 

Aplicación didáctica.  

 

SUGERENCIAS:   

Respecto al presente estudio aún falta ahondar en la investigación e incentivar el 

campo de la semiótica musical aplicada a un público oyente, llámese receptores. 

Asimismo, queda pendiente realizar un análisis sobre la libre composición funcional 

armónica usando como herramienta los medios audiovisuales como una producción de 

sentido y diseño. 
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Conclusiones 

 

1. Mediante el uso de la teoría semiótica y la teoría musical es posible direccionar los     

signos musicales con una determinada intención y sentido del arte producido. Se 

aplicará el correcto proceso de diseño sonoro. Siendo, una pieza de carácter 

significante hacia el público receptor, pudiendo lograr con ello una significación 

mayor a partir de un signo. 

2. El dominio de un diseño sonoro compacto es necesario para poder suplir las 

necesidades, requerimientos, planteamientos y objetivos de la música. De tal modo 

poder desarrollar la correcta puesta en escena ya sea de carácter bidimensional o 

tridimensional. 

3. La producción de sentido sonoro solo se originará teniendo como premisa la 

necesaria reflexión en torno al carácter intencional del arte-música en tanto 

herramienta para la producción del sentido sonoro el cual se construye en un proceso 

más complejo. 

4. El signo musical desde la teoría semiótica de Peirce nos revela y facilita la 

concepción de la pertenencia y la representación entre signo y la música, todo esto 

mediante la “triada de Peirce”. En él se muestra tres conceptos de suma importancia 

para el entendimiento: El objeto, el representante y el interpretante. Aplicadas 

homólogamente al sonido seria: Fuente sonora, sonido acústico y sensación sonora. 

Tales enunciados nos harán referencia al carácter dependiente cada uno hacia el otro 

y que se producirá infinitas veces. 

5. El signo audiovisual desde la teoría semiótica responde a la correspondencia de la 

imagen mostrada hacia un sonido, relacionado como consecuencia de la síncresis. Su 

manifestación es indescriptiblemente visual y acústico. La relación entre ambos 
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aspectos (sonido y visual) se realiza en forma paralela como condición necesaria y 

suficiente del arte musical. 
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Recomendaciones 

 

1. Para la redacción de esta investigación se plantearon las bases teóricas con respecto a 

la semiótica musical, la teoría musical, armonía, contrapunto y al diseño sonoro, que 

fueron abordados ampliamente. Con referencia a la música y diseño sonoro se 

sugirió un bosquejo particular, esto en base a la bibliografía hallada en diversos 

libros, de esta manera se elaboró un informe didáctico teniendo en cuenta los 

objetivos del autor encargado del proceso de diseño de sonido. 

2. En el aspecto de la carrera, este informe se realiza en base a la experiencia 

profesional, de allí que se tiene la finalidad de complementar el conocimiento 

pedagógico, el diseño sonoro basándose en la teoría musical y la semiótica para que 

de este modo el profesional pueda desarrollarse exitosamente ante el desafío de las 

múltiples responsabilidades laborales. 

3. A nivel instrumental El informe profesional cuenta con diversos materiales 

didácticos de carácter audiovisual que profundizaran el conocimiento. El perfil del 

docente formador de docentes requiere que se pueda solucionar problemas hacia la 

educación y esto se lograra teniendo un amplio conocimiento teórico y práctico con 

criterio para realizar diseños artísticos y ética profesional 
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Apéndice 

 

 

 

La Triada de Peirce 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Análisis de la Triada de Peirce                                                                                       

Fuente: Autoría propia 
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Análisis referencialista y absolutista de la música 

Fuente: Autoría propia 
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La Triaca de Peirce y la música 

Fuente: Autoría propia 
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