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FUNDAMENTACIÓN 

 La asignatura “Acústica” estudia el fenómeno del sonido tanto desde el punto de vista 
físico como su repercusión en la psiquis del individuo.  
  
 El futuro docente de música debe conocer los principios generales de la Acústica pues 
el sonido es el elemento generador del hecho musical. 
 
 Además, en los nuevos programas de la asignatura en Enseñanza Media se tratan 
específicamente varios puntos referidos a la temática en cuestión. 
 
 Servirá asimismo para comprender los principios y conocimientos aportados por otras 
asignaturas,  como ser: Armonía, Educación de la Voz, Organología, Solfeo, etc.  

OBJETIVOS 

1. Conocer el hecho sonoro como fuente misma de la música. 
2. Servirse de su misma percepción para la comprensión del fenómeno sonoro. 
3. Aprender de los fundamentos  básicos de la nueva tecnología “audio” 
4. Manejar con solvencia los principios de la Acústica que luego deberá enseñar en el 

aula. 
 
 

METODOLOGÍA 

 Se trabajará en base a audiciones. Complementando el trabajo con clases en 
modalidad de taller. En lo posible se procurará trabajar en un laboratorio de Acústica. 
 
 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1ª parte: 
 
A) Ecología acústica I. 

A.1. Paisaje sonoro. 
A.2. Ruido y sonido. 

B) Física y Psicoacústica I 



B.1. Vibración sonora y percepción de la altura 
B.2. Energía acústica y percepción de la sonoridad 
B.3. Representación de la gráfica de la onda sonora. 
 

C) Tecnologías del sonido 
C.1. Cadena elctroacústica 
C.2. Sistemas digitales. Análisis del sonido. 
 
 

2ª parte 
 
A) Ecología acústica II 

A.1. Limpieza auditiva 
 

B) Física y Psicoacústica II 
B.1. Tonos complejos y percepción del timbre. 
B.2. Superposición de tonos complejos y percepción de l a música. 
B.3. Columnas de aire. Instrumentos de viento. 
B.4. Onda estacionaria. Instrumentos de cuerda. 
 

C) Física y Psicoacústica III 
C.1. Escucha espacial. Localización. 
C.2. Acústica de recintos. 
 

EVALUACION 

1. Dos parciales anuales: el primero de ellos teórico, el segundo teórico práctico. 
 

 
2. Examen final, teórico práctico. 

 
 

La exoneración al examen final,  se logra con un promedio de 9/12 en los dos parciales. 
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REGIMEN DE PREVIATURAS 
 
 Esta asignatura es previa de Organología y de Taller de práctica instrumental. 


