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1. Competencia General de la TAA  

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando 

su actitud participativa y abierta. 

1.1 Unidad de competencia  

El participante identifica los recursos técnicos necesarios que componen un equipo de refuerzo 

sonoro, de esta manera, obtiene los conocimientos básicos sobre el audio y su comportamiento; 

así, a través del análisis de los requerimientos de audio de diferentes espectáculos, diseña, en un 

nivel básico, riders de acuerdo a los requerimientos del contexto, adquiriendo la habilidad de 

manipular e instalar dichos equipos.  

1.2 Descripción general del curso  
 
Los estudiantes integran el conocimiento de refuerzo sonoro en sus profesiones, con contenidos 

teóricos y prácticos. Esta tutoría proporciona una base sólida, que facilita al alumno su 

desempeño en las distintas áreas relacionadas con el mundo del sonido y el arte. Tras la 

realización de esta tutoría el alumno estará completamente familiarizado con el trabajo técnico 

y con herramientas de audio profesional; tendrá la capacidad de resolver problemas y trabajar 

en equipo en situaciones reales en espectáculos artísticos.  
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2. Articulación de los ejes  

En esta experiencia educativa, los participantes se relacionan con diversas disciplinas artísticas, 

mediante el conocimiento de los requerimientos básicos de audio necesarios para realizar su 

quehacer artístico, en un ambiente donde lo principal es trabajar con disposición, sensibilidad, 

reflexión, participación individual y grupal. 

3. Cuadro de operatividad de competencias 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencia de 
apoyo 

• Historia de la 
sonorización 
por medios 
eléctricos 

• Electrónica y 
electricidad 
básica  

• Distintos tipos 
de escenario  

• Acústica 
• Instrumentos 

musicales  
• Equipos de 

audio   

• Distinguir 
los equipos 
disponibles  

• Distinguir el 
balance 
sonoro de 
una mezcla 
de audio  

• Elaborar un 
rider de 
audio  

• Mezclar 
apropiadam
ente la 
dotación de 
una 
formación 
musical   

• Disposición  
• Apertura a la 

crítica 
• Trabajo en 

equipo  
• Actitud de 

respeto hacia los 
demás  

• Concentración   
 

• Pensamiento 
sistemico 

• Resolución de 
problemas 

• Uso de las TIC 

• Sentido ético 
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4. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  
 
• Consulta en fuentes de información. 

• Lectura de textos  

• Proyección de Videos  

• Clasificaciones de técnicas de procesos creativos  

• Preguntas intercaladas 

• Investigación 

• Asistencia a presentaciones de diferentes contextos 

• Interacción con los técnicos   

• Reportes de lectura 

• Tareas para estudio 

 
5. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Equipo de computo  
• Conexión de internet 
• Cañón 
• Pantalla para proyectar  
• Plumones  
• Borrador  
• Espacio físico 
• Equipo de audio 
• Consola 
• Mezcladora analoga, digital 
• Microfonía 
• Cableado 
• Cajas Directas 
• Snake 
• Equipo periférico 
• Amplificadores  
• Altavoces  

• Presentación en PowerPoint  
• Libros 
• Revistas  
• Consulta de internet 
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6. Evaluación del desempeño  

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Investigación  

• Análisis y comprensión  
• Suficiencia 
• Congruencia 
• Claridad 
• Puntualidad 

20 % 

Participación activa en 
clases y prácticas  

• Aportes significativos 
• Interrelación con los 

integrantes 
• Congruencia 
• Pertenencia 
• Creatividad técnica  
• Puntualidad  

40% 

Asistencia a eventos • Interés y puntualidad 20% 

Presentación final • Elaboración de raiders 
• Instalación de un equipo de 

audio 
• Grabación de pista con 

música en vivo 

20% 

  Total 100 % 

 
 

7. Acreditación  
 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y 
entregar las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos.  
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• Luis I. Ortiz Berenguer (1992). Refuerzo Sonoro, bases para el diseño.  España, 

universidad politécnica. 

• Enrique Alexandre (2013). Conceptos básicos de sonido. Publicado en: 

Tecnología. Licencia: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License 

•  Enrique Alexandre (2016). Sistemas de refuerzo sonoro. Publicado en: 

Tecnología. Licencia: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. 

• Optimus sonido y comunicación (1998). Megafonia, princípios básicos. 

• Fernando Rivas (2000). 110 dB, programa de estúdio curso de áudio. 

• El ABC para sonidistas  juveniles 

• Grabación,  ingeniería de monitores, mezcla stereo de un concierto en vivo de 

un grupo de Rock, Juan Pablo Guzmán Botero y Hugo Carlos Pinzón Gómez, 

pontificia universidad javeriana facultad de artes carrera de estudios musicales 
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