
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar la escucha 
 

Docente: Prof.Lic. C. Cristian Villafañe A. 

 

 

Fundamentación 

 
El aprendizaje de competencias específicas relacionadas con la escucha se encuentra fundado, por un 

lado, en las experiencias y vivencias personales de quien entra en contacto con lo sonoro. Por otro, en 

caso de proseguir un trayecto académico, dicha formación estará inervada también por las 

especificidades de las diversas materias que conformen la carrera elegida. De esta manera, la instancia 

de aprendizaje formal pretende brindar herramientas y estrategias específicas, que sensibilicen al 

estudiante ante determinadas músicas, sonidos y repertorios. No obstante, y debido a las 

particularidades que surgen como producto de la inclusión de estas materias en dinámicas 

institucionales, ellas tienden a centrarse en la resolución de diferentes situaciones, dejando parcial o 

totalmente de lado por razones prácticas, todo aquello que quien estudia trae consigo de manera 

indisociable,tanto en términos de entendimiento como de comprensión de la música y/o de lo sonoro 

en términos sensibles y emocionales. 

En tal sentido, el seminario Sensibilizar la escucha propone emplazar al sujeto-oyente no como un 

mero reproductor acrítico de prácticas heredadas de audición, interpretación y producción de sonidos 

y música, sino como un sujeto consciente de la potencialidad de su escucha; un sujeto-oyente capaz 

de producir sentidos, apelando a una vinculación compleja y dinámica que convoque en pie de 

igualdad saberes técnicos, conocimientos musicales, emociones, sensaciones, imaginarios sonoros y 

la acción creativa, en una dinámica experiencial compleja que enriquezca la actividad profesional. 

 

Objetivos 

 
 

- Proponer un abordaje que instale en el centro de las prácticas de escucha las 

dimensiones sensibles y las resonancias afectivas de lxs participantes. 

- Promover diversos modos de vinculación e integración de las dimensiones sensibles, las 

resonancias afectivas con los saberes teórico-prácticos 



 
 
 
 
 
 

- Propiciar en los participantes una escucha que lxs involucre en todas sus dimensiones, en 

aras de enriquecer su práctica profesional. 

 

Núcleos temáticos 

 
 

- Paradigmas de la simplicidad y de la complejidad en las teorizaciones musicales, y su 

consecuencia en las configuraciones de escuchas posibles 

- Abordajes posibles de lo sonoro desde las teorías de la complejidad 

- Afecto, percepto y concepto. Efecto y aefecto 

- Resonancias afectivas, cargas afectivas y potenciales evocativos. Resonancia vs. 

Transmisión 

- Modos de escucha: structural listening, escucha reducida, escucha empática, deep listening, 

entre otros. 

- Audición - Interpretación - Imaginación - Transcripción: vinculaciones y dinámicas 

posibles. 

- La escucha relacional: potenciar la práctica a partir de vinculaciones afectivas entre 

repertorios. 

- Historias acústicas y guías de escucha 

 

Carga horaria 
 
El seminario tendrá un cursado sincrónico y asincrónico; y este variará según la carga horaria 

necesaria para la aprobación del seminario en cada carrera. 

- Cursado sincrónico: 30 hs 

- Cursado asincrónico: según la carrera en la que los estudiantes tengan que acreditar el seminario, se 

establecerán actividades asincrónicas enmarcadas en el trabajo final para cumplimentar la carga 

horaria estipulada por el plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Evaluación - Trabajo final 

 
 
Música, Historia, Letras y Gestión cultural 

Modalidad: exposición oral en vivo (30' totales como máximo: 20' exposición + 10' intercambio) 

Temática: libre, con vinculación a los núcleos temáticos trabajados durante el seminario. 

 

Filosofía, Antroplogía y Bellas Artes 

Modalidad: 1) exposición oral en vivo (30' totales como máximo: 20' exposición + 10' intercambio) 2) 

presentación de un trabajo monográfico por escrito (consultar pautas de edición, extensión y fecha de 

entrega con el docente) 

Temática: libre, con vinculación a los núcleos temáticos trabajados durante el seminario. 

 
 

Quienes se inscriban al seminario, deberán comunicarse con el docente al correo electrónico 

cristian.villafane.unr@gmail.com, asunto "Seminario". 

 
IMPORTANTE: quienes cursen el seminario para acreditarlo por una materia electiva del plan de 

estudios correspondiente a su carrera, deberán realizar la inscripción formal a través del sistema 

SIÚ Guaraní 2 o SIÚ Guaraní 3 (Música), según corresponda. La comunicación por correo electrónico 

no reemplaza la inscripción formal al seminario. 
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