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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el diseño instruccional de una de las unidades de instrucción del curso 

Técnicas de Reportaje y Documental, ubicado en el tercer ciclo de la carrera profesional de 

Comunicaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL). Específicamente, 

aquella que concierne al aprendizaje del sonido para la representación audiovisual de realidades. 

Ofrece una aplicación de los principios educativos de Jerome Brunner, centrados en el alumno y en 

la búsqueda de un aprendizaje significativo, duradero y transferible, en un entorno experiencial 

orientado hacia el auto conocimiento, el descubrimiento, la narrativa, la participación activa y 

colaborativa, el refuerzo y la reflexión. Todos ellos, incluidos en una propuesta que profundiza en el 

sonido del documental, desde el contexto del universo sonoro y todos sus componentes, la producción 

y registro de sonidos de la realidad, la música y sus funciones informativas, narrativas y expresivas 

y, finalmente, la composición de un diseño sonoro documental que los integre.  

Cada una de las cuatro sesiones que abarca el diseño de la unidad El Sonido en el Documental, toma 

en cuenta las formas en las que aprenden los estudiantes, por ello, se destaca la importancia de conocer 

y representar sus procesos mentales y las relaciones con su entorno. Dos momentos claves en el 

desarrollo de las teorías de Brunner que sirven de marco para el aprendizaje cognitivo y socio-cultural 

que requiere la enseñanza del sonido para documentales. 
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SUMMARY 

The present work deals with the instructional design of one of the units of instruction of the 

Techniques of Reporting and Documentary, located in the third cycle of the professional career of 

Communications of the University of Sciences and Arts of Latin America (UCAL). Specifically, that 

which concerns the learning of sound for the audiovisual representation of realities. It offers an 

application of Jerome Brunner's student-centered educational principles and the pursuit of 

meaningful, durable and transferable learning in an experiential environment oriented toward self-

knowledge, discovery, narrative, active and collaborative participation, Reinforcement and reflection. 

All of them, included in a proposal that deepens the sound of the documentary, from the context of 

the universe of sound and all its components, the production and recording of sounds of reality, music 

and its informative, narrative and expressive functions and, finally, The composition of a 

documentary sound design that integrates them. 

Each of the four sessions that includes the design of the unit The Sound in the Documentary, takes 

into account the ways in which the students learn, therefore, it is important to know and represent 

their mental processes and relationships with their environment. Two key moments in the 

development of Brunner's theories that serve as framework for the cognitive and socio-cultural 

learning that requires the teaching of sound for documentaries. 

 

KEYWORDS 

Documentary / sound representation for documentaries / sound record / sound atmospheres / 

musicalization / Significant Learning / Mental Processes / Discovery Learning / Jerome Brunner / 

Cultural Learning / Cooperative Learning. 

 

 

 

Érase una vez un aprendiz que ya conocía mucho, antes de aprender. Érase un maestro que reconoció 

sus saberes previos y le planteó un problema. El estudiante, primero exploró con sus propios recursos. 

Experimentó. Y a medida que pasaba el tiempo, fue adquiriendo cada vez más y nuevas herramientas. 

Se reconoció  a sí mismo y a su entorno en un espacio de autonomía, activo y participativo. Érase una 

vez una línea narrativa marcada por el descubrimiento. 

 

En su libro “Actos de Significado” (1991) Jerome Brunner, ya reconocido como “el padre” del 

aprendizaje cognitivo, introduce el concepto de “narración” para referirse a la forma de comunicación 

más directa, natural y espontánea, inherente a los seres humanos. 

 

“Quizá su propiedad más importante sea el hecho de que son inherentemente secuenciales: una 

narración consta de una secuencia singular de sucesos, estados mentales, acontecimientos en los que 

participan seres humanos como personajes o actores. Estos son sus componentes. Pero estos 

componentes no poseen, por así decir, una vida o significado propios. Su significado viene dado por 

el lugar que ocupan en la configuración global de la totalidad de la secuencia: su trama o fábula.” 

(Bruner J. S., 1991). 

Como una buena fábula esta propuesta busca aplicar las ideas y principios más importantes de Jerome 

Brunner, al descubrimiento de los componentes sonoros que representan diversas realidades socio-

culturales a través del género documental.  

 

Para ello, y con el fin de acercarnos a las formas naturales de construcción de significado que operan 

en las mentes de los estudiantes y en su relación con el entorno, se ha diseñado una unidad 

secuencializada en torno al sonido en el documental, que cuenta con los componentes de lo que 

Brunner considera un buen relato: un inicio motivador, un problema por resolver, una meta a la cual 



3 
 

 
 | CIC: Boletín del Centro de Investigación de la Creatividad UCAL N°2 (2017) 

llegar, muchas soluciones por descubrir, una conclusión significativa y un final abierto a la 

transferencia y a nuevas historias.  

 

Porque, como el mismo Brunner lo dijo, una buena narración tiene el poder de “enseñar, conservar 

recuerdos o alterar el pasado.” (Bruner J. S., 1991). Estas son las bases del aprendizaje por 

descubrimiento que se aplican al diseño de una unidad especializada en los componentes sonoros y 

sus funciones informativas, expresivas y narrativas en el documental. 

 

1. La Gran Historia: El Curso Técnicas de Reportaje y Documental  

 

La Macro estructura narrativa dentro de la cual se encuentra nuestra “´fabula” es el curso 

Técnicas de Reportaje y Documental localizado en el tercer ciclo de la carrera de 

Comunicaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), que, por su 

condición de taller de formación audiovisual, se imparte una vez por semana en 4 horas 

consecutivas. El diseño instruccional de esta materia involucra el siguiente logro de aprendizaje: 

Al finalizar el curso, los alumnos producen documentales testimoniales, tomando en cuenta los 

fundamentos de la práctica periodística, así como los recursos audio y/o visuales y sus 

posibilidades descriptivas, expresivas y narrativas, con originalidad y responsabilidad.  

La consecución de esta meta de aprendizaje involucra el diseño de cuatro unidades de 

instrucción, donde los alumnos conocen el documental como género (1), practican los procesos 

de representación  de realidades realidades socio culturales de valor que son parte de su entorno 

(2), usan las herramientas periodísticas y visuales para la representación de una realidad (3) y, 

finalmente, aprenden como aportan los sonidos como recursos informativos, expresivos y 

narrativos a la construcción de un documental (4). 

La unidad que nos ocupa es la última: El Sonido en el Documental. 

2. El Sonido en el Documental. Una Aproximación a los contenidos de cada sesión de 

aprendizaje. 

 

“En mi opinión, las construcciones sonoras en la mayoría de los casos si pueden llegar a ser 

más fieles que la propia realidad, pero para ello insisto que debemos contar con el tiempo 

necesario para reunir un gran banco de sonidos del lugar o situación que, aparte de garantizarte 

un mejor resultado final, te obliga a detenerte a “escuchar” y en esa escucha, la realidad te 

habla y te propone un montón de ideas que de otra manera seríamos incapaces de imaginar.” 

(Tomé, 2015). 

 
Con el fin de representar sonoramente una realidad para “hacerla hablar” a través de un 

documental, el logro de la Cuarta Unidad, “El Sonido del Documental”, es que al finalizarla,  los 

alumnos diseñan el sonido para una secuencia documental, utilizando los equipos de audio 

apropiados y aplicando las funciones expresivas, informativas y narrativas de los diferentes 

componentes sonoros a la representación de una realidad. 

Por ser la última unidad del curso, los estudiantes ya conformaron equipos, eligieron e 

investigaron su tema de documental y experimentaron con los recursos periodísticos y de estética 

visual. Por lo que esta última Unidad profundiza en el descubrimiento del sonido como 

componente informativo, expresivo y narrativo, para la representación de realidades socio 

culturales, con las que los alumnos ya han convivido y representado en imágenes. 
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La unidad diseñada abarca cuatro sesiones de cuatro horas donde, en líneas generales, se cubren 

los siguientes contenidos: 

 Sesión 1: El universo sonoro del documental 

 Sesión 2: Producción y registro sonoro 

 Sesión 3: La música en la representación documental 

 Sesión 4: Composición de diseño sonoro documental 

 

2.1. Sesión 1: El Universo Sonoro del Documental 

Logro de Aprendizaje 1: Al final de la sesión, los alumnos identifican los componentes 

sonoros, reconociendo sus funciones en la narrativa documental y en la representación de una 

realidad. 

El sonido en el audiovisual es una herramienta discursiva de enorme potencial que usado de 

forma estructurada logra una complejidad más rica de lo que aparentemente se cree. Comunica 

en el plano directo y evidente, pero su impacto potencial está más en el nivel de lo sugerido o 

de lo psicológico.  

El discurso sonoro puede dejar de ser un parlante sincrónico de la imagen y adquirir autonomía 

contando su propia historia. ¿Cómo es posible lograrlo? y ¿Cómo puede potenciar al género 

documental esta forma más orgánica del sonido? 

Para eso es fundamental entender al discurso sonoro en dos sentidos: uno integral y otro inter 

estructurado. 

La integridad del universo sonoro de un audiovisual exige la noción de discurso y de 

narración, de encontrar en el sonido una gigantesca fuente de expresión de contenidos, de 

contextos y de sub textos o contenidos expresados a través del elemento expresivo sonoro. 

 

Si pensamos en un personaje, su respiración, el sonido de sus acciones y movimientos nos 

pueden revelar rasgos de su personalidad mucho más ricos de lo que podemos suponer. De 

igual forma, el entorno escenográfico, su vecindad, su calle, nos genera un paisaje sonoro 

cargado de contexto, de símbolo, de significados. En ese sentido, es una enorme ventaja 

considerar la importancia del universo sonoro de una realidad, como los lenguajes que permiten 

escucharla. Por ello, los sonidos requieren de un proceso dedicado para ser registrados, 

representados e incorporados al diseño de una narrativa audiovisual documental. 

 

Por inter estructura nos referimos al concepto de componentes sonoros: las voces, los efectos 

y atmósferas sonoras, la música. También, a las etapas de diseño y producción sonora: el sonido 

directo o registro, y la post producción o edición sonora donde se termina la composición, 

integrando efectos, ambientes sonoros y música. 

 

Noel Burch en su libro “Praxis del Cine” nos habla de un uso estructural del sonido que parte 

de una dicotomía con la imagen, no en el sentido de oposición sino de identidad. 

“… Comentando su propia obra, Robert Bresson se ha expresado en términos muy pertinentes 

sobre la naturaleza de ésta dicotomía de imagen y sonido: el sonido es infinitamente más 
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evocador que la imagen, la cual es solo una estilización de la realidad visual… “Un sonido 

evoca siempre una imagen…” (Burch, 1986). 

Desde esta perspectiva, el alumno conocerá y comprenderá un universo sonoro 

experimentando y descubriendo su “inter estructura”, privándolo de  la visión, usando la 

oscuridad o la ausencia de luz para que solo con la exposición de sonidos se produzcan 

sensaciones auditivas, satisfactorias y empáticas.  

 

Al finalizar esta sesión, cada equipo de estudiantes presenta su primer guión de sonido para el 

documental, y los componentes sonoros recopilados y registrados en una primera práctica de 

producción y registro sonoro. En el marco del descubrimiento, los alumnos experimentan con 

el uso de los diferentes componentes sonoros para el diseño de una narrativa documental y en 

el registro de los mismos, como ejercicio para reflexionar en las oportunidades de aprendizaje 

que serán resueltas en la siguiente sesión. 

2.2. Sesión 2: Producción y Registro Sonoro 

 

Logro de Aprendizaje 2: Al final de la sesión, los alumnos producen el registro sonoro de una 

secuencia documental, aplicando criterios informativos, expresivos y narrativos, y usando los 

equipos de grabación de audio de manera apropiada. 

Por registro sonoro se entiende el proceso de grabación de sonidos, una recolección en un 

escenario natural utilizando tecnología especializada: un micrófono (o varios) y una grabadora. 

Grabar sonidos en escenarios reales nos lleva a pensar en muchas opciones: entrevistas, 

encuestas, declaraciones, testimonios, dramatizaciones, acciones, música en vivo, ruidos, 

ambientes sonoros y atmósferas. La herramienta para registrarlos es el micrófono, entendido 

como una herramienta poderosa, como un sensor que hace historia sonora porque es capaz de 

guardar para sí un acto sonoro con tan solo direccionarlo de la manera correcta. Un oído 

inteligente y curioso, capcioso y oportuno. 

El registro de sonidos no debe ser un acto técnico y desprovisto de intencionalidad significante, 

debe ser aprovechado en toda su magnitud comunicativa y expresiva. Recopilar sonidos de 

escenarios reales potencia la credibilidad documental, le da realismo y vida. Es fundamental 

aprender a escuchar la realidad y tener el instinto de capturarla, incluso sin imágenes. 

“…Es preciso comprender que, entre una situación (visualizada) y otra (acusmática) no es el 

sonido lo que cambia ni de naturaleza, ni de presencia, ni de distancia, ni de color. Lo es sólo 

la relación de lo que se ve y lo que se oye. La voz del vampiro, cuando no se le ve, está tan 

presente y definida como en aquellos planos en los que sí está visible…” (Chion, 2004). 

La experiencia del alumno en esta sesión es ir en busca de sonidos que caractericen una 

situación real; donde una vez más encontramos el poder de la experiencia, de la empatía directa, 

de aprender descubriendo. 

Al finalizar esta sesión, cada equipo de estudiantes presenta fragmentos del registro sonoro 

realizado en equipo en el entorno del campus universitario y un plan de producción sonora para 

su documental (“radiografía Sonora”). Los dos productos se basan en el refuerzo, como 
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elemento central para el aprendizaje a través del descubrimiento. Se vuelve nuevamente a la 

producción y al registro, pero con mayores herramientas para una representación sonora cada 

vez más asertiva. 

2.3. Sesión 3: La Música en la Representación Documental 

Logro de Aprendizaje 3: Al final de la sesión, los alumnos proponen el universo musical de 

una secuencia documental, aplicando criterios expresivos y narrativos, con creatividad y 

asertividad. 

“La música impacta emocional y psicológicamente al film en muchas maneras. Algunas veces 

puede ser un paralelo narrativo y apoyar directamente en el mismo sentido; pero otras veces 

la música suma una nueva dimensión, un pensamiento, una idea que no fue expresada por 

diálogos o acciones en el film…” (Davis, 1999). 

La Música es un lenguaje universal que, tomando nuestros procesos mentales, apela de manera 

directa a nuestro hemisferio de lo sensorial, sin dejar de estimular el otro hemisferio de lo 

abstracto y simbólico. Decía Armando Robles Godoy en sus clases maestras de cinematografía: 

el cine y la música se parecen más a la relación entre el cine con la literatur. La literatura 

requiere pensarla y luego sentirla, cine y música entran a nuestro corazón y luego van a 

nuestro cerebro y memoria. Primero sentimos luego sabemos. 

Hay una delgada línea entre lo correcto y real, versus lo manipulado y persuasivo. Lo primero 

es un requisito fundamental en el documental, pero no excluye la posibilidad de experimentar 

con los componentes musicales como elemento de seducción y atracción. Encontrar el balance 

es lo ideal. Algunas técnicas conocidas como el contraste y contrapunto entre música y 

narrativa audiovisual documental, son mejor aprovechadas y dan mejores resultados.  

Esta sesión busca que el alumno descubra la antítesis de su personaje (o tema) explorando con 

diversos discursos musicales aplicados a su documental de manera contrapuntística y 

contrastada. 

Al finalizar esta sesión, los equipos de estudiantes presentan una propuesta musical para un 

video documental de máximo 3 minutos, aplicando las oportunidades de aprendizaje 

identificadas en los ejercicios de musicalización libres realizados anteriormente en el aula, así 

como los nuevos conocimientos y herramientas desarrollados en la sesión. 

 

2.4. Sesión 4: Composición de Diseño Sonoro Documental 

Logro de Aprendizaje 4: Al final de la sesión, los alumnos componen un diseño sonoro, donde 

se combinan los diferentes recursos auditivos, explorando en las diferentes alternativas de 

significación y valor del sonido en la representación documental de una realidad. 

Esta última sesión busca que los estudiantes apliquen todos los conocimientos sobre las 

funciones y formas de representación de cada uno de los sonidos (voces, ruidos y música), en 

el diseño sonoro de un documental que los integre en una sola estructura narrativa. Es decir 

que se trata de “Estructurar la inter estructura sonora”. 

El sonido del documental cobra identidad y vida luego de la unión de sus partes. Presentarlos, 

modularlos, esconderlos o manifestarlos, ubicarlos, distanciarlos, generar perspectivas sonoras, 
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todo esto no es más que darle un sentido orgánico al Universo Sonoro. Esto implica dosificar 

la música, revelar las atmósferas, hacer hablar a los ruidos, saber pausar a los diálogos o 

entrevistas; o silenciarlos de manera repentina. Todos son atributos expresivos y artísticos que 

potencian la narración audiovisual documental. 

“…Una de las funciones esenciales del sonido cinematográfico consiste en su capacidad para 

sugerir el volumen y la profundidad del espacio mostrado o connotado por el campo visual… 

…La impresión de cercanía, distancia o amplitud del campo visual, son producto del volumen 

e intensidad de los componentes sonoros. Los sonidos cercanos, pero también los lejanos, ó 

los provenientes del lado izquierdo, del derecho, del fondo central del campo visual como del 

espacio opuesto trasero, resultan datos importantes en la situación del espectador, que 

necesita ubicarse con relación al espacio en el que se desarrollan las historias.” (Bedoya & 

León Frías, 2003). 

Experimentar las diferencias significativas mediante la manipulación de los componentes 

sonoros es el final del camino en la unidad de aprendizaje escogida. El resultado de este 

descubrir valida el logro propuesto en la unidad general de aprendizaje. 

Al finalizar la sesión y la unidad, cada equipo presenta dos diseños sonoros alternativos para 

una misma secuencia documental, editados en el aula, y un afiche tentativo en papelógrafo que 

represente el documental realizado. Luego, auto evalúan sus aciertos, para elaborar un texto 

que fundamente la nominación de cada equipo al “Óscar a Mejor Diseño de Sonido”. Por 

último, se muestran los resultados evaluativos, se deciden en mayoría la propuesta de diseño 

sonoro ganadora y se reflexiona en torno a los puntos que hicieron que un equipo ganara y los 

otros no. 

3. Los Protagonistas: Hacia un aprendizaje centrado en los estudiantes. 

 

Los protagonistas de esta historia son los alumnos. Son ellos los que aprenden de diferentes 

maneras, que es esencial conocer.  

 

Para diseñar esta propuesta, se parte de identificar a los estudiantes como “adolescentes-

mayores”, (18-25 años). Aunque hay que reconocer que este término no está asociado a la 

educación universitaria, resulta indispensable ubicarnos en la formas como aprenden nuestros 

estudiantes y en sus comportamientos usuales. 

 

“…al no conceptualizar al ingresante como adolescente la universidad pierde la posibilidad de 

nutrir su aproximación a él desde la información que existe sobre cómo son y cómo aprenden 

los adolescentes, temática que constituye un tradicional tema de estudio de la psicología 

evolutiva.” (Pease & Ysla, 2015). 

 

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los estudiantes adolescentes mayores, no solo 

tienen mayor conocimiento que los niños y adolescentes menores, sino que también demuestran 

más facilidad en el uso de su conocimiento para recordar, razonar, tomar decisiones y resolver 

problemas. (Pease & Ysla, 2015). 

Entenderlos de esta manera, justifica la importancia de partir de sus aprendizajes implícitos y 

saberes previos. De motivar, desde ellos mismos, la construcción de nuevos conocimientos y el 

pensamiento crítico. Pero, también de aprovechar sus relaciones con el entorno social-cultural 

que los rodea, dentro y fuera del aula.  
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Estos son los dos caminos que ofrece Bruner y que se aplican a un proceso de aprendizaje por 

descubrimiento  que, en el caso específico del sonido documental, parte de sus capacidades 

innatas de oír, para luego aprender a escuchar y, finalmente, transferir lo aprendido a la 

representación sonora de una realidad socio-cultural, que los involucra directamente como 

miembros activos y críticos de una comunidad. 

 

Si nos centrarnos en la dimensión cognitiva de la adolescencia, la mayoría de teorías coinciden 

que estamos ante estudiantes en etapa de desarrollo. Esta característica es fundamental para 

entender las potencialidades que guardan y que el docente, en su rol de “guía”, debe reconocer 

y hacer emerger. 

En este contexto, los “ambientes ricos de instrucción y de aprendizaje” son aquellos que 

permiten el desarrollo de sus capacidades, tomando en cuenta que su potencial para pensar de 

manera más compleja es más viable a partir de la adolescencia. (Pease & Ysla, 2015). 

Este potencial introduce la necesidad de adaptar el diseño instruccional a las estructuras propias 

de pensamiento del estudiante adolescente, como una oportunidad de lograr aprendizajes 

significativos, duraderos y transferibles.  

 

“La adolescencia es un tiempo clave para el desarrollo de las regiones del cerebro involucradas 

en la cognición social, resolución de problemas y pensamiento abstracto (Dumontheil & 

Blakemore,2012); por tanto la educación superior debe considerar si las experiencias de 

enseñanza que propone aportan a la consolidación de estas habilidades y responde a esta 

cualidad del cerebro de dejarse afectar, no solo en la adolescencia, sino a lo largo de la 

vida.” (Pease & Ysla, 2015). 

 

El aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje cognitivo, social y 

colaborativo, el diseño por competencias, bajo el gran “paraguas” de Bruner y su teoría de 

aprendizaje por descubrimiento, ofrecen metodologías acordes a la manera en que piensan, se 

comportan y aprenden los estudiantes adolescentes. Son precisamente los métodos que han 

configurado la propuesta de “descubrir los sonidos de la realidad”. 

 

4. Descubriendo los Sonidos de la Realidad. Aplicación de las teorías cognitivas y culturales 

de Jerome Brunner al aprendizaje del sonido en el documental. 

 

“Quiero comenzar adoptando como punto de partida la Revolución Cognitiva. El objetivo de 

esta revolución era recuperar la «mente» en las ciencias humanas después de un prolongado y 

frío invierno de objetivisrno.” (Bruner J. S., 1991). 

 

En 1956, Bruner, Goodnow y Austin publican A Study of thinking, traducido al castellano como 

El proceso mental en el aprendizaje. Nace así la llamada Revolución Cognitiva, que marcó el 

paso de la conducta como objeto de estudio, a la mente humana y su facultad de procesar, filtrar 

y manipular la información que recibe, ampliando el esquema al ambiente-cognición-conducta. 

(Guilar, 2009).  

 

Años después, Bruner publica en solitario El proceso de la educación (1961), el inicio de una 

serie de libros donde se plantean los principios más importantes de su escuela de aprendizaje 

cognitivo, aplicados al diseño instruccional. 
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 “el alumno no debe hablar de física, historia, matemáticas… sino hacer física, historia o 

matemáticas. El conocimiento verdaderamente adquirido es aquel que se redescubre.” (Bruner 

J. S., 1988). 

 

4.1. Aprendizaje por Descubrimiento. 

 

El aprendizaje por descubrimiento, planteado por Jerome Bruner, deja de lado las teorías 

transmisionistas, donde el estudiante solo recibe y asimila información. Centrado en el alumno, 

le otorga un rol activo y autónomo para descubrir por cuenta propia, explorar, formular 

hipótesis y exponer sus propios puntos de vista, en un ambiente de estimulación, diseñado y 

guiado por el docente.  

 

En resumen, Bruner propone una estrategia inductiva, que parte de los propios aprendices, de 

sus aprendizajes implícitos, sus saberes previos y su pensamiento intuitivo. 

 

“…. al teorizar sobre la práctica de la educación en el aula (o en cualquier otro contexto, en 

su caso), vale más tomar en cuenta las teorías populares que ya tienen aquellos implicados en 

(…) aprender. Pues cualesquiera innovaciones que, (…), queramos introducir, tendrán que 

competir con, reemplazar, o si no modificar las teorías populares que ya guían tanto a las 

maestras como a los alumnos.” (Bruner J. S., 1997). 

 

Este modelo sostiene que los nuevos conocimientos y experiencias se aprenden con mayor 

facilidad cuando se conectan con la información previa, que se encuentra en la estructura 

cognoscitiva del estudiante. Así, la información adquirida cobra sentido y queda retenida en la 

memoria, pudiendo luego ser recuperada con facilidad. (Claux, Kanashiro, & Young, 2001). 

 

Para descubrir como representamos una realidad a través de los sonidos, se parte de sus 

experiencias previas de “oír” los ruidos y sus preferencias musicales, acumuladas a lo largo de 

sus vidas. Representan los sonidos en libertad, para ir retroalimentándolos y guiándolos hacia 

una deducción autónoma, que implique rescatar sus aciertos y oportunidades de aprendizaje, 

primero, para que descubran, explorando desde su pensamiento intuitivo, que “oir” no es lo 

mismo que “escuchar”. Que la representación de una realidad requiere identificar las funciones 

de cada uno de los componentes sonoros, para luego aplicarlas a la narrativa, a través de la 

composición de un diseño sonoro que implica la combinación de diferentes sonidos. 

 

4.2. Motivando el Interés por Aprender 

 

“Solo sabemos lo que hemos descubierto por nuestra cuenta.” (Bruner, s.f, traducido por la 

autora). Citado en (Terán, 2015). 

 

En la propuesta de Bruner, el encuentro con los estudiantes, se inicia partiendo de sus 

aprendizajes implícitos. Estos se ponen en marcha a través de elementos motivadores diseñados 

por el docente para lograr lo que él llama “predisposición para aprender”. (Bruner J. S., 1968). 

 

El interés del alumno por aprender es el punto partida para desarrollar el aprendizaje por 

descubrimiento. Surge de la curiosidad ante una situación de incertidumbre, que se produce 

por la falta de información. Esta situación activa el proceso de exploración y mantiene la 

motivación. Aunque para mantener la actitud de exploración, el estudiante debe percibir que 

sus probables errores resulten menos amenazadores. (Claux, Kanashiro, & Young, 2001). 
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El elemento de motivación más eficaz, resulta entonces, el planteamiento de una situación 

problema no estructurado que active las ganas de explorar. El rol del docente se limita a 

proporcionar las herramientas necesarias y alentar al estudiante para que experimente y elabore 

sus primeras hipótesis. El maestro no explica la solución, motiva a que el aprendiz la busque. 

 
El descubrimiento de los sonidos de la realidad requiere iniciar cada sesión con dinámicas que 

recuperen las formas en que los estudiantes oyen y que los motiven a imaginar, indagar y 

reflexionar, poniéndolos en situaciones aparentemente ambiguas, como apagar las luces para 

reforzar el sentido del oído, representar a su compañero en sonidos y luego con una música 

contraste, o hacerlos pasar por la experiencia activa de simular sonidos y músicas. 

 

4.3. La Secuencia Narrativa y las Formas de Representación 

 

“La manera típica de enmarcar la experiencia (y nuestros recuerdos de ella) es la modalidad 

narrativa, y Jean Maruller nos ha hecho el favor de acumular las pruebas que demuestran que 

lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la memoria. La elaboración de marcos 

prolonga la experiencia en la memoria…” (Bruner J. S., 1991) 

 

Partiendo nuevamente de los estudiantes y su potencial innato de narrar y comprender relatos, 

el diseño de las sesiones sigue una secuencia narrativa, marcada por la lógica y el 

encadenamiento de cada una de las etapas, tanto al interior de cada sesión, como en lo que 

respecta a toda la unidad de aprendizaje de los sonidos en el documental. 

 

El orden en el que se presente la información deberá permitir al estudiante comprender, 

transformar y transferir lo que está aprendiendo. (Claux, Kanashiro, & Young, 2001). Estas 

son finalmente las etapas que siguen a la motivación y encaminan el aprendizaje hacia la 

solución intuitiva de las situaciones planteadas, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

transferencia y aplicación, a lo que se suma la evaluación formativa, que culmina con la 

retroalimentación necesaria para identificar aciertos y nuevas oportunidades de aprendizaje. A 

saber, las etapas del modelo pedagógico MATE (Motivación, Adquisición, Transferencia y 

Evaluación). (Viale, 2007). 

 

“Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación, construcción y 

representación. La estructura cognitiva previa del alumno provee significado, permite 

organizar sus experiencias e ir más allá de la información dada.” (Bruner J. S., 1963). 

 

Bruner, plantea que los contenidos de  aprendizaje se  deben  presentar  de  una  forma  adecuada  

a  la estructura cognitiva del aprendiz. Ello implica una estructura basada en tres formas de 

representación directamente vinculadas con el desarrollo cognitivo de los estudiantes, que se 

presentan como etapas progresivas del desarrollo mental y orgánico, donde cada una se apoya 

en la que le antecede y prepara a la que le sucede. (Martínez-Salanova, 2014). 
 

a) Representación “Enactiva”: El estudiante representa los acontecimientos, hechos y 

experiencias por medio de la acción.  

b) Representación Icónica: Involucra la imaginación y la representación audio y/o visual. A 

partir de ese momento, es la “imagen” la que plasma las acciones de la conducta. 

c) Representación Simbólica: Se vale de los símbolos o abstracciones para representar el mundo. 

Esos símbolos tienen ya la categoría de conceptos. 
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La secuencia que Bruner plantea para que el aprendizaje por descubrimiento se vuelva 

significativo, es seguir un orden que vaya desde la representación en acción, evolucione hacia la 

representación icónica y, finalmente, adquiera la categoría de concepto. 

 

Trasladado al descubrimiento de las funciones de los componentes sonoros (voces, efectos y 

música), con los cuales los alumnos ya están familiarizados implícitamente, cada una de las 

sesiones ofrece el uso de estas representaciones, naturalmente vinculadas al aprendizaje de la 

representación audiovisual de una realidad. 

 

Los efectos sonoros se presentan ante los alumnos, motivando la acción intuitiva de “oír” 

(representación enacción), para luego evolucionar hacia la representación icónica de lo que 

escuchan de ellos mismos, de sus compañeros y de la realidad socio cultural que representarán a 

través de un documental. 

 

La adquisición de conocimientos en torno a cada uno de los componentes sonoros, solo se 

desarrolla, una vez que los sonidos se hayan “sentido” y luego aplicado a una representación 

icónica, vinculada con la imaginación y el uso de imágenes de secuencias documentales. 

 

De esta manera, los conceptos involucrados con el uso expresivo, descriptivo y narrativo de cada 

uno de los componentes sonoros (representación simbólica), encuentran sus referentes en el 

aprendizaje intuitivo, activo, participativo e imaginativo. Es decir, en la experiencia de sentir y 

representar,  por la que pasa antes el estudiante. 

 

4.4. El Currículo en Espiral y el Refuerzo. 

 

“Un currículo se basa en pasos sucesivos por un mismo dominio de conocimiento y tiene el 

objetivo de promover el aprendizaje de la estructura subyacente de forma cada vez más 

poderosa y razonada; este concepto se ha dado en llamar currículo en espiral.” (Bruner J. S., 

1988). 

 

Dicho con otras palabras, para Bruner , la educación consiste en construir “currículos en 

espiral”. Es decir, modos de profundizar más y mejor en determinados conocimientos, en 

función de una secuencia que tome en cuenta el orden de los tres tipos de representación. 

(Guilar, 2009). 

 

Se parte de los pensamientos intuitivos en torno a los sonidos y la música. Se regresa a ellos, 

aumentando los niveles de aprendizaje, a través de la experimentación en el entorno de clases. 

Se visualizan secuencias sonoras de documentales que exigen mayor conceptualización. Se 

transfiere el aprendizaje a experiencias dentro y fuera del aula, como tareas asignadas 

directamente vinculadas con los sonidos de su documental. 

 

El curriculum en espiral se apoya en la retroalimentación, el refuerzo y la evaluación 

formativa. Pero, sobre todo, reivindica la cultura del error, como una oportunidad de 

aprendizaje.  

 

La representación sonora a un nivel más libre e intuitivo, sirve de referente para ubicar aciertos 

y errores, que se convierten en oportunidades de aprendizaje, a través de la reflexión continua 

y cooperativa y de la evaluación formativa. Así, sesión tras sesión, se va volviendo a cada uno 

de los temas, reforzando los aprendizajes, hasta llegar a la composición de un diseño sonoro, 

mucho más cercano a la práctica profesional del sonido en el documental. 
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Bruner plantea que la evaluación no debe basarse solo en exámenes, sino que debe ser una 

práctica permanente que evalúe el proceso de aprendizaje con fines más formativos, que 

calificativos. Lo que llama “refuerzo” es, precisamente, el “conocimiento sobre los resultados 

de sus propias acciones”. Este conocimiento cumple una función correctiva y es esencial para 

que se produzca un verdadero aprendizaje. (Claux, Kanashiro, & Young, 2001). 

 

Para él, el rol del maestro es ayudar a sus estudiantes a ser más “metacognitivos” (Bruner J. S., 

1997), a  ser  conscientes  de  cómo  desarrollan  su  aprendizaje  y su  pensamiento. El ya 

famoso “aprender a aprender”.  

 

4.5.  Lo que Nace del Aprendiz, encuentra su Recompensa en Él.  

 

“No  basta  con  conseguir  habilidad  y  acumular  conocimiento. Se  puede  ayudar  a  la  

aprendiz  a  conseguir  un  dominio  total  reflexionando  también  sobre cómo  está  

desarrollando  su  trabajo  y  cómo  su  planteamiento  puede  mejorarse.” (Bruner J. S., 1997) 

 

Estas palabras definen lo que Jerome Bruner considera un "conocimiento correctivo". El cual, 

utilizado en el momento, en la forma y con el contenido adecuado, debería actuar sobre el 

aprendiz como una recompensa 

 

La “corrección”, planteada como una oportunidad de mejora, debe hacerse presente en cada 

momento en que el alumno explora diferentes alternativas de solución, como parte de la 

estructura en espiral. Además, debe mostrarse en las mismas formas de representación con las 

que fueron presentadas las situaciones a solucionar. El objetivo es que ellos mismos reconozcan 

sus aciertos y errores, para que sean capaces de corregirse a sí mismos. Así, la recompensa más 

eficaz sería el haber logrado el aprendizaje. (Martínez-Salanova, 2014). 

 

Por ejemplo, si se registraron sonidos de manera intuitiva, con representaciones en acción 

(registro sonoro) e icónicas (secuencias visuales sin sonido), el conocimiento correctivo hará 

uso de las mismas formas, para ir avanzando hacia una representación sonora más profesional. 

A través de la repetición de estas dinámicas (refuerzo), se van recuperando sus aciertos 

anteriores y las oportunidades de mejorar, identificadas en cada retro alimentación participativa 

y cooperativa, de manera permanente. 

 

Las recompensas del aprendizaje por descubrimiento son, entonces, mucho más intrínsecas, 

pues deben partir de los mismos estudiantes. Esto se vincula directamente con el objetivo de 

lograr aprendizajes mucho más significativos y duraderos, de tal manera que el alumno 

adquiere la autonomía necesaria para usarlos en otras circunstancias, sin necesidad del docente. 

Hoy fue un documental, mañana un video arte, una animación o un cortometraje de ficción, 

entre muchas otras posibilidades. 

 

Así, el “Óscar a Mejor Diseño de Sonido”,  premio simbólico que cierra esta propuesta, es más 

un logro, que un objeto de decoración. En un esquema donde el alumno es responsable de su 

aprendizaje, vale la pena pensar que el resultado de sus propias exploraciones y acciones, es 

un premio que se merece más que nadie. 

 

 

 

 

4.6. Más allá de la Mente. Los Actores Sociales en el Entorno del Aprendizaje Cultural. 
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“En  los  años posteriores  […]  he  llegado  a  la  conclusión  de  que  cada vez  más  claramente  

la  mayor  parte  del  aprendizaje,  en la  mayoría  de  los  entornos,  es  una  actividad  

realizada en  común,  […]  Es  esto  lo  que  me  ha  llevado  a  destacar no  solamente  el  

descubrimiento  y  la  invención,  sino también  la  importancia  de  negociar  y  compartir,  en  

una palabra,  de  una  creación  común  de  la  cultura  […] como  preparación  adecuada  

para  convertirse en  un miembro adulto  de  la  sociedad  donde  desarrollará su vida […]La  

importancia  de  negociar  y  compartir, en  una  palabra,  de  una  creación  comuna  de  la  

cultura […] como  preparación  adecuada  para convertirse  en  un  miembro  de  la  sociedad  

adulta  donde desarrollará  su  vida”. (Bruner, 1984).”  Citado en (Guilar, 2009). 

  

En  el  año  1970  se  publica  La  importancia  de  la educación que  reúne  una  serie  de  

ensayos escritos  entre  1964  y  1970. Es en esta fecha que Bruner incorpora el componente 

cultural a sus teorías cognitivas. La mente humana pasa a ser considerada como producto de 

las fuerzas históricas culturales que conforman la sociedad. (Guilar, 2009). 

 

Esta nueva visión, obliga a pensar en el aprendizaje del sonido, en el marco de las relaciones 

que se establecen entre el docente y los alumnos, entre los estudiantes, y en el carácter socio 

cultural que adquieren los componentes sonoros cuando representan una realidad a través del 

documental. 

Cada uno de estos actores sociales, el docente, los estudiantes y los personajes vinculados con 

la realidad que representarán a través de un documental, cumplen un rol en la construcción de 

un aprendizaje conjunto e interpersonal. 

4.6.1. El Rol del Docente como Guía en la Exploración. 

 

“El desafío siempre es situar nuestro conocimiento en el contexto vivo que ofrece el «problema 

que se presenta», (…) Y ese contexto vivo, en lo que concierne a la educación, es el aula de 

escuela; el aula de escuela situada en una cultura más amplia. Ahí es donde, al menos en las 

culturas avanzadas, los maestros y los alumnos se juntan para producir ese intercambio 

crucial pero misterioso que con tanta ligereza llamamos «educación».”(Bruner J. S., 1997). 

Bruner  expresa  que  el rol del docente consiste en brindar guía y apoyo a los estudiantes para 

que puedan desarrollar diferentes destrezas,  conocimientos  y  actitudes.  

Esto implica diseñar y proveer al estudiante de lo que él define como “andamiaje”, una 

metáfora que alude a la utilización de andamios por parte del maestro, que se van quitando, a 

medida que el conocimiento se va construyendo. Es decir que el docente debe plantearse ir 

rebajando su intervención en el proceso de aprendizaje, hasta que el alumno sea capaz de 

recompensarse al reconocer que fue el responsable de su aprendizaje y, por tanto, de sus logros.  
 
“El profesor debe guiar los procesos de enseñanza – aprendizaje adecuando su grado de 

ayuda al nivel de competencia que percibe del aprendiz y dando más responsabilidad y 

dominio de la tarea a medida que (…) se apropia (aprende a dominar) el instrumento, 

concepto, habilidad o conocimiento.” (Guilar, 2009) 

 

Aplicado al diseño instruccional, implica la creación de materiales educativos que promuevan 

la investigación y la exploración. Así como la intervención de maestros que actúen como guías 

de los estudiantes, dentro y fuera del aula, para que ellos puedan explorar y utilizar lo aprendido 

convirtiéndose en “aprendices autónomos” (McLeod, 2008).  Citado en (Terán, 2015). 
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4.6.2. El Aprendizaje Cooperativo entre los Estudiantes. 

“Bajo las condiciones adecuadas, pronto aprenden que otros de la clase también pueden tener 

conocimiento y que se puede compartir”. (Bruner J. S., 1997). 

  

La realización de documentales, como tantos otros productos audiovisuales, requiere de un 

trabajo en equipo. Esto implica, de por sí, el desarrollo de aprendizajes colaborativos, donde 

cada integrante refuerza sus fortalezas y aprende de las competencias del otro, en base a metas 

comunes. 

A esto se suma la permanente retroalimentación conjunta y participativa de todos los 

estudiantes, frente a los conocimientos, habilidades y actitudes expuestos en el transcurso y al 

final de cada sesión, como evaluaciones formativas y correctivas.  

Se trata de fomentar lo que el mismo Bruner llama la “pedagogía de la mutualidad”, la cual, 

en sus propias palabras, “estimula el entendimiento a través de la discusión y la colaboración, 

(…) para conseguir algún encuentro de mentes con otros que puedan tener otras opiniones”. 

(Bruner J. S., 1997). 

4.6.3. El Aprendizaje Cultural en la Representación de Realidades. 

 

El documental implica la representación de una realidad socio-cultural, que en el caso del 

presente curso, fue guiada desde un inicio hacia la elección de personajes del entorno de los 

estudiantes que “sean felices y hagan felices a los demás”, como parte de un problema no 

estructurado que sitúa a los alumnos en la convocatoria a un concurso de documentales con 

esta línea temática. 

Esto abre otros espacios de aprendizaje fuera del aula que implican el encuentro con diferentes 

realidades marcadas por el valor de las acciones de los personajes involucrados con ellas, a 

favor de la sociedad que los alberga. 

 

Según  Bruner  “el  objetivo  de  la educación  consiste  en  ayudarnos  a  encontrar  nuestro 

camino  dentro  nuestra  cultura,  a  comprenderla  en  sus complejidades  y  contradicciones  

[…]  La  tarea  central  es crear  un  mundo  que  dé  significado  a  nuestras  vidas,  a nuestros  

actos,  a  nuestras  relaciones.” (Bruner J. S., 1997). 

 

En esta propuesta, el  modo que se usa para que los alumnos otorguen más  significado  a  sus  

vidas  y a comprender  las  ajenas,  para  entender  sus  actos  e interpretar  las  acciones  de  

los  otros, son las narraciones con sonidos, relatos sonoros de una realidad socio-cultural, que 

bien les puede servir como ejemplo de su rol social en la comunidad (Bruner 2008). Citado en 

(Guilar, 2009). 

 

4.6.4. La Narración como Forma de Representación Socio-cultural 

 

“Cuando queremos llevar un relato acerca de algo al dominio de los significados 

negociados, decimos, irónicamente, que ha sido un «buen cuento" o una «buena 

historia». Las historias, por consiguiente, son instrumentos especialmente indicados 

para la negociación social. Y su status, aun cuando se consideren historias «veraces», 

permanece siempre en un terreno a medio camino entre lo real y lo imaginario.” (Bruner 

J. S., 1991). 
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Como indica Bruner, en las narraciones ocurren de manera simultánea, tanto sucesos del 

mundo exterior, como aquellos que tienen lugar en el mundo interior o en la conciencia 

de los estudiantes. Ellos van otorgando sentido a la realidad exterior, basados en su 

autoconocimiento.  

La narración sonora de ellos mismos, la de sus compañeros, las historias que representan 

a personajes de su entorno socio-cultural, todas son interpretaciones de los alumnos en 

una exploración que  es de dos vías: Sus mentes y el entorno multidisciplinario en el que 

aprenden. 

Esta propuesta, que pretende ser una buena historia circular, cierra con el pensamiento 

narrativo que sirvió de introducción en las primeras páginas de este trabajo: Érase una 

vez un aprendiz, que ya sin necesidad del docente, siguió explorando nuevas formas de 

representarse y de representar a su entorno. 

Un final abierto a nuevas situaciones, a nuevas transferencias, una invitación a seguir 

descubriendo, ahora de manera autónoma, los sonidos de la realidad. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Bruner propone un modelo instruccional que parte, se centra y termina en el estudiante. Definido 

como adolescente mayor, su teoría, se distancia de las formas meramente expositivas y 

transmisionistas, para recuperar los modos de pensar y comportarse propios de esta etapa en 

desarrollo, sin dejar de lado la influencia del entorno socio-cultural en el que aprenden. Es decir que, 

aprovecha las potencialidades de los estudiantes, para hacerlas emerger, mejorar y descartar, en busca 

de un aprendizaje autónomo, significativo, transferible, duradero y de valor cultural.   

El docente estimula el auto conocimiento y, también, la automotivación para llegar a metas comunes, 

a partir de situaciones marcadas por la curiosidad y la incertidumbre. Así, pone en marcha la 

necesidad de explorar y reflexionar en torno a retos que se presentan como problemas a solucionar. 

La motivación y estimulación es solo el inicio de un proceso secuencial, que reproduce los elementos 

más importantes de una buena estructura narrativa, encadenada y evolutiva, cuyas etapas guardan 

relación con los métodos educativos propuestos en la educación universitaria actual. 

Los rasgos principales de la teoría de Bruner que han sido utilizados en la presente propuesta 

involucran: 

 El uso de una estructura narrativa inductiva que parte de sus saberes implícitos e intuitivos (oír) 

en torno a los componentes sonoros (voces, ruidos y música), para ir avanzando hacia la 

identificación de sus posibilidades de representación (escuchar), hasta llegar a la utilización 

expresiva, descriptiva y narrativa del sonido en la realización de un documental. 

 

 Esta secuencia, acorde con el desarrollo evolutivo interno y externo de los estudiantes, se basa en 

un plan de estudios que ofrece materiales y contenidos de enseñanza a niveles cada vez más 

profundos, hasta lograr el aprendizaje autónomo. El aprendizaje va de lo simple a lo complejo, de 

lo concreto a lo abstracto y de lo específico a lo general. 

 

 El aprendizaje de los sonidos es descubierto activamente por el alumno más que pasivamente 

asimilado. El docente debe estimularlos a descubrir por cuenta propia, a formular hipótesis y a 

exponer sus propios puntos de vista, contribuyendo no solo al descubrimiento de las competencias 
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necesarias para la representación sonora de una realidad, sino también al desarrollo de un 

pensamiento crítico, que derive en la reflexión sobre sus acciones, las de su equipo y de los 

personajes involucrados con el entorno socio cultural del documental. 

 

 El rol del docente en este contexto educativo es el de diseñador, proveedor de herramientas y guía. 

Como parte de una filosofía que busca finalmente la independencia del alumno para poder 

transferir el aprendizaje del sonido a otras situaciones profesionales o cotidianas, la presencia del 

maestro va disminuyendo a medida que se desarrolla el aprendizaje, gracias al refuerzo y el 

conocimiento correctivo, donde todos los alumnos participan de manera activa. 

 

 Su propuesta de diseño en espiral, permite volver a los mismos contenidos, reforzándolos, 

rescatando los aciertos y utilizando el ensayo-error como oportunidad de aprendizaje. El refuerzo 

permanente no es pura repetición, sino más bien implica una evolución, tanto en la recuperación 

de sus saberes, la adquisición de nuevos conocimientos y la transferencia de los mismos, pero 

también en sus procesos de aprendizaje internos y externos, y en la autonomía del estudiante. 

 

 El uso de modos de representación, acordes al desarrollo evolutivo de los alumnos en etapa de 

desarrollo de la adolescencia mayor, garantiza una mejor adquisición de los nuevos saberes, 

facilitando la transferencia desde sus aprendizajes previos, tanto a nivel cognitivo, como socio-

cultural. Estas “formas de representación” reproducen sus modos de pensar y actuar, desde la 

acción, la representación icónica y, por último, a nivel conceptual. Además, se relacionan de 

manera natural con la enseñanza del lenguaje audiovisual, en este caso específicamente del sonido 

y la representación sonora de una realidad. Contenidos que, de por sí, promueven la acción 

evolutiva, de oír, sentir, escuchar y registrar; la icónica, de representar y darle realidad a las 

imágenes, y, por último, la conceptual, que permite identificar las características y funciones de 

cada uno de los componentes sonoros, para transferirlas, finalmente, a la composición del  diseño 

de los sonidos para un documental. 

 

 La incorporación de los principios del aprendizaje cultural, desarrollados por Bruner, involucra la 

utilización de pedagogías colaborativas que introducen la perspectiva de una construcción 

conjunta del conocimiento en el uso de los componentes sonoros. Además, de la retroalimentación 

y reflexión cooperativa que se produce al interior del aula, la realización de documentales, 

involucra el trabajo en equipo, donde cada integrante colabora desde sus fortalezas y aprende de 

las del otro, dirigiéndose hacia metas comunes. Pero, también, entra en contacto con diferentes 

personajes de una realidad socio-cultural, cuya representación implica un encuentro entre sus 

propias historias y aquellas de los que, desde su entorno, contribuyen de manera activa y positiva 

de su comunidad. 

Para ser consecuentes con una propuesta que promueve el pensamiento crítico, se hace necesario, 

reflexionar también en las posibles desventajas de esta metodología, en vista que el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner requiere de ciertas características para hacerlo efectivo. 

 Primero, no se puede aplicar en aulas masivas, pues implica un aprendizaje más personalizado. 

Esto es una desventaja si tomamos en cuenta que algunas universidades cuentan con salones de 

más de 50 alumnos y pocos recursos técnicos que los obliga a trabajar con equipos de hasta 10 

personas. 
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 En segundo lugar, requiere de mucho tiempo y confianza por parte del docente. Las clásicas clases 

de dos a tres horas, suelen ser insuficientes para lograr los resultados de esta metodología. 

 

 Tercero, requiere un gran trabajo, no solo de planificación detallada de cada uno de los elementos 

del diseño instruccional, sino también de un gran uso de material para desarrollar las actividades.  

 

 Por último, cabe mencionar que puede producir situaciones de bloqueo, en alumnos que no son 

capaces de encontrar soluciones nuevas. 
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