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Pre-requisitos: Ninguno

Créditos: Tres (3): 3 horas de discusión y 2 de laboratorio

Descripción

Curso de tipo interdisciplinario, diseñado como opción para el requisito de ciencias físicas 

del  componente  de  ciencias  naturales  en  educación  general.  Incorpora  aspectos  de  las 

ciencias, las humanidades y las tecnologías. Por medio del estudio de los fundamentos de la 

acústica, del estudio del desarrollo de las escalas musicales a lo largo de la historia y de la  

utilización de las computadoras, el estudiante debe lograr una integración que le permita 

apreciar  la  música  más  allá  del  aspecto  estético.  La  metodología  del  curso  se  basa 

principalmente en la discusión de lecturas asignadas.

Description

An  interdisciplinary  course  designed  as  an  option  for  the  fulfillment  of  the  required 

physical sciences courses belonging to the natural sciences general education component. It 

incorporates  aspects  from  science,  humanities  and  technology.  By  studying  the 

fundamentals  of  acoustics,  the  development  of  knowledge  concerning  musical  scales 

through history and by using the computer, the student should be able to appreciate music 

far  beyond  the  aesthetic  aspect  integrating  the  components  mentioned.  The  course 

methodology is based principally in the discussion of assigned readings.
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Objetivos

A través de este curso el estudiante:

1) entenderá  que  los  conceptos  musicales  construidos  por  el  hombre  han  ido 

cambiando durante el transcurso de la historia y se han desarrollado dentro de un 

contexto científico y tecnológico, aunque no se han enfatizado estos tanto como 

los aspectos estéticos.

2) *entenderá algunos de los fundamentos científicos y tecnológicos que se utilizan 

para la producción de la música.

3) *se habrá expuesto a algunas de las teorías de la consonancia propuestas durante 

el desarrollo del conocimiento acerca de las escalas musicales.

4) *identificará algunos de los factores que han influido sobre la construcción del 

conocimiento acerca de la música.

5) desarrollará destrezas relacionadas con las tecnologías de información.

6) desarrollará destrezas de razonamiento acerca de la música que le faciliten la 

producción de la música.

7) desarrollará destrezas de comunicación oral y escrita.

8) desarrollará un sentido de apreciación de la forma en que diferentes disciplinas 

pueden utilizarse de manera simultánea para analizar un aspecto de la realidad.

9) se habrá expuesto a algunas de las corrientes tecnológicas relacionadas con el 

mundo de la música.

10) desarrollará  competencias  para  la  búsqueda,  el  manejo  y  uso  ético  de  la 

información.

11) podrá contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con 

impedimentos en el salón de clase.

12)  podrá,  al  trabajar  en  equipo,  hacer  los  acomodos  necesarios  para  incluir 

compañeros estudiantes con impedimentos.

Los  objetivos  generales  de  este  curso  corresponden  a  los  objetivos  generales  del 
Departamento de Ciencias Físicas que a su vez satisfacen los requisitos de la Certificación 
46, en particular los que se refieren a: 
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• Desarrollar  capacidad  para  el  pensamiento  reflexivo  y  crítico  que  promueva  la 
responsabilidad social, cultural, ambiental y cívica

• Comunicarse efectivamente, de forma oral y escrita, en español
• Comprender  los  procesos  de  creación  del  conocimiento  en diversos  campos  del 

saber y sus conexiones.
• Comprender las conexiones entre diferentes campos del saber.
• Desarrollar entendimiento sobre los procesos humanos en el tiempo y el espacio.
• *Comprender conceptos y metodologías de las Ciencias Naturales.
• *Adquirir conocimientos y competencias para la investigación.
• *Desarrollar comprensión crítica sobre diversas formas del pensamiento.
• Desarrollar competencias para el uso de la tecnología como herramienta para crear, 

manejar y aplicar conocimiento.
• Desarrollar competencias para el trabajo en equipo.
• Desarrollar competencias para el desarrollo de la creatividad y la imaginación.

* Estos objetivos se refieren a la competencia de Razonamiento Científico e Investigación.

Bosquejo de contenido y distribución aproximada de tiempo (45 horas de discusión y 

30 de laboratorio):

I) Fundamentos musicales (12 horas)

1) Conceptos generales:

a) Tono del sonido

b) Intensidad del sonido

c) Timbre del sonido

2) Conceptos fundamentales:

a) Intervalo musical

b) Escala musical

c) Consonancia musical

c d) Disonancia musical

3) Construcción de escalas musicales

4) La tonalidad y el tiempo en la música

II) Elementos de acústica (12 horas)

1) ¿Qué es el movimiento armónico simple (MAS)? Descripción cualitativa

2) ¿Qué es el sonido? Descripción cualitativa

3) Caracterización matemática y conceptual del MAS:
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a) Frecuencia del MAS

b) Amplitud de oscilación en el MAS

c) Periodo del MAS

d) Fase del MAS

4) Caracterización matemática y conceptual del movimiento ondulatorio:

a) Frecuencia asociada con una onda

b) Periodo asociado con una onda

c) Longitud de onda de una onda

d) Velocidad de una onda

e) Amplitud de una onda

f) Fase de una onda

5) Fenómenos asociados con el movimiento ondulatorio:

a) Reflexión de ondas

b) Refracción de ondas

c) Resonancia acústica

d) Superposición

i) Principio de superposición

ii) Batimientos

6) Análisis de ondas: Principio de Fourier

7) Fundamentos de la teoría de la consonancia de Helmholtz

III) Epistemología (12 horas)

1) Planteamiento del problema: Cómo explicar los fenómenos de la consonancia y 

la disonancia

2) Organización del conocimiento: Las teorías científicas

3) La explicación científica: Conceptos empíricos y conceptos teóricos

4) Identificación de los fenómenos a explicar

5) Organización del conocimiento: la explicación científica

IV) Epistemología de las escalas musicales (9 horas)
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1) La escala pitagórica en la antigua Grecia

2) El problema de la afinación al trascender la octava de registro

3) La escala modal medieval

4) La escala de tonos promediados (Mean Tone)

5) La escala de entonación justa.

6) La escala igualmente templada del periodo barroco

V) Las tecnologías aplicadas a la música (15 horas, laboratorio)

1) El programa Sonar 8.5 de interfase Musical Instrument Digital Interface (MIDI): 

producción y edición de secuencias MIDI

Prácticas de laboratorio a realizar durante el semestre:

1) Construcción de intervalos musicales

2) Construcción de escalas musicales mayores y menores

3) Construcción de escalas modales

4) Análisis Gráfico

5) Ondas estacionarias en una cuerda

6) Resonancia en columnas de aire

7) Lección 1: Fundamentos del programa de interfase digital musical (MIDI) Sonar 

8.5

8) Lección 2: La ventana del pentagrama

9) Lección 3: Instrucciones y funciones adicionales

10) Lección 4: Producción del disco compacto

Objetivos específicos

A través de este curso el estudiante:

I) Fundamentos musicales

1) definirá los siguientes conceptos generales:

a) tono de un sonido

b) intensidad de un sonido
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c) timbre de un sonido

2) identificará  cómo  se  manifiestan  los  aspectos  físicos  considerados 

(frecuencia, amplitud y superposición) cuando se traducen al lenguaje 

musical.

3) definirá los siguientes conceptos fundamentales:

a) intervalo musical

b) escala musical

c) intervalos musicales consonantes

d)  intervalos musicales disonantes

4) dará ejemplos de cada uno de los conceptos definidos en el objetivo 3.

5) valorará la teoría de Helmholtz y la manera en que se relaciona con la 

construcción de intervalos y escalas musicales.

6) construirá cualquier escala musical a base del concepto de tonalidad o 

de modalidad.

7) conocerá la notación musical.

I) Elementos de acústica

1) describirá  de  manera  cualitativa  lo  que  es  el  movimiento  armónico 

simple (MAS).

2) definirá los siguientes conceptos asociados con el concepto de MAS

a) ecuación del MAS

b) frecuencia del MAS

c) amplitud de oscilación en el MAS

d) fase del MAS

3) describirá de manera cualitativa lo que es el sonido.

4) definirá los siguientes conceptos asociados con el concepto de ‘onda’:

a) ecuación del movimiento ondulatorio

b) frecuencia de la onda

c) longitud de la onda

d) velocidad de la onda
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e) amplitud de la onda

f) fase de la onda

5) establecerá  la  relación  matemática  que  existe  entre  los  conceptos 

definidos en los objetivos 2 y 4.

6) describirá  los  siguientes  fenómenos  relacionados  con  el  concepto  de 

‘onda’:

a) reflexión de ondas

b) refracción de ondas

c) resonancia acústica

d) superposición de ondas

i) Principio de superposición

ii) Batimientos

7) describirá en qué consiste el método de análisis de ondas de Fourier .

8) podrá determinar cuándo el análisis de Fourier es posible.

9) explicará, con base en la teoría de Helmholtz, el grado de consonancia o 

disonancia que existe entre dos sonidos.

10) utilizará  el  conocimiento  general  acerca  de  la  acústica  para  resolver 

algunos ejercicios sencillos relacionados con la música.

III) Epistemología

1) reconocerá el problema central que se plantea en el curso de dar cuenta 

de los fenómenos de la consonancia y la disonancia musical.

2) conocerá la estructura de una teoría científica desde el  punto de vista 

enunciativista:

a) conocerá los tipos de enunciado de que se constituyen las teorías 

científicas

i) dato

ii) hipótesis

iii) definición
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b) conocerá la estructura lógica de las teorías científicas y los tipos 

de hipótesis que se relacionan en una teoría

i) axiomas

ii) teoremas

iii) generalizaciones empíricas

iv) hipótesis ad hoc

c) entenderá en qué consiste la explicación científica.

i) entenderá lo que es un concepto empírico.

ii) entenderá los que es un concepto teórico.

iii)  entenderá  la  manera  lógica  en  que  se  relacionan  los 

enunciados  a  explicar  y  los  enunciados  que  se  usan  para 

explicar en una teoría científica.

d) identificará  los  enunciados  a  explicar  asociados  con  los 

fenómenos de la consonancia y la disonancia.

i)  podrá explicar  los  diferentes  grados  de  consonancia  que 

existen entre los diferentes grados de una escala musical.

ii) podrá explicar por qué las afinaciones que se adjudicaron a 

los  grados  de  las  diferentes  escalas  musicales  surgieron 

necesariamente y no por capricho de los proponentes.

iii)  podrá analizar  y explicar  los problemas de consonancia 

que  surgen al  adoptar  diferentes  afinaciones  de  las  escalas 

musicales.

IV) Epistemología de las escalas musicales

1) describirá la escala pitagórica de la antigua Grecia.

2) entenderá los criterios científicos que utilizó Pitágoras para justificar la 

afinación de la escala pitagórica.

3)  entenderá  por  qué  la  escala  pitagórica  es  perfecta  en  términos  de  la 

afinación.
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4) enumerará los factores que influyeron en la génesis de la escala modal 

medieval. 

5) describirá la escala modal.

6) identificará la diferencia que existe entre la escala pitagórica y la escala 

modal.

7) describirá cuál es el problema que surge cuando se debe afinar un grupo 

de notas cuyo registro trasciende el de una octava.

8) entenderá la pertinencia de la matemática al considerar el problema de la 

afinación cuando se trasciende de una octava.

9) describirá  algunas  de  las  soluciones  propuestas  al  problema  de  la 

afinación.

10) entenderá los criterios que utilizaron los proponentes de las soluciones 

al  problema  del  objetivo  anterior  para  justificar  la  afinación  de  las 

escalas correspondientes.

a) la escala pitagórica (Pitágoras)

b) la escala modal (Antigua Grecia)

c) la escala de tonos promediados (Salinas)

d) la escala de entonación justa (Zarlino)

e) la escala igualmente templada (Ramés)

11) entenderá el método utilizado para afinar los diferentes grados de cada 

una de las escalas mencionadas en el objetivo 10.

12 describirá cada una de las escalas mencionadas en el objetivo 10.

13)  entenderá  en  qué  sentido  cada  una  de  las  escalas  definidas  en  los 

objetivos  del  10  al  12  representan  una  solución  al  problema  de  la 

afinación y en qué sentido no lo son.

V)  Las tecnologías aplicadas a la música (Laboratorio)

1) identificará cómo se pueden controlar los parámetros estudiados (tono, 

intensidad y timbre) utilizando el programa de interfase MIDI.
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2) valorará los conocimientos adquiridos acerca de la física, la música y la 

tecnología en términos de la visión que proporcionan de la música.

3) desarrollará las destrezas necesarias que le permiten utilizar los sistemas 

de  información  para  la  producción,  edición  y  publicación  de  piezas 

musicales.

Estrategias instruccionales

El método principal del curso es la discusión de lecturas asignadas. Además, se presentan 

algunas clases  tipo conferencia  y todo esto se complementa  con talleres,  laboratorios  y 

lecciones en los que se incluye el uso de la computadora.

La metodología utilizada en este curso es variada. Durante las unidades I, II, III y IV, según 

especificadas  en  el  bosquejo  temático,  se  sigue  un  formato  de  discusión  en  el  cual  el 

profesor presenta los fundamentos de música y de acústica pertinentes al curso. Se asignan 

ejercicios  relacionados  con  los  tópicos  en  discusión  y  se  realizan  prácticas,  talleres  y 

demostraciones para complementar lo discutido en clase.

Durante la unidad  V el formato es práctico y creativo. El estudiante realiza unos talleres 

instruccionales en la computadora con los que adquiere los conocimientos fundamentales 

para utilizar el programa de interfase MIDI. Estos talleres están estructurados en forma de 

lección  interactiva  con  la  computadora.  Luego  el  estudiante  dedica  las  últimas  cuatro 

semanas del semestre trabajando en el proyecto final. Durante toda esta unidad el profesor 

reunirá al grupo y estará presente para responder preguntas y aclarar dudas mientras los 

estudiantes se dedican a trabajar en su proyecto de producción de una pieza musical.

Recursos de Aprendizaje

En este curso se utilizan los siguientes recursos físicos:

1) Salón para la conferencia con una pizarra normal y otra con pentagrama.

2) Salón de laboratorio y el equipo para realizar los siguientes experimentos:

a) Ondas estacionarias en una cuerda.

d b) Resonancia en columnas de aire.

Resisado 16-marzo-2012 MELS

10



CIFI 3007

3) Salón de  computadoras  equipadas  con tarjeta  de  sonido especial  para  que  el 

estudiante  pueda  realizar  su  proyecto  musical  final  y  ejecutar  las  siguientes 

lecciones:

e a) Lección 1: Fundamentos del programa de interfase digital  musical (MIDI) 

Sonar 8.5. 

f b) Lección 2: La ventana del pentagrama.

g c) Lección 3: Instrucciones y funciones adicionales.

d) Lección 4: Producción del disco compacto.

Estrategias de evaluación

La evaluación se establece a base de los siguientes criterios:

1) Primer examen (20%)

2) Segundo examen (20%)

3) Tercer examen (20%)

4) Actividades de laboratorio y talleres (20%)

5) Proyecto final (20%)

La evaluación del laboratorio se basa en los informes de laboratorio y de talleres que se 

realizan durante el semestre. Como proyecto final se pueden someter propuestas de distinta 

índole,  pero  tienen  que  ser  aprobadas  por  el  profesor.  Todo  proyecto  debe  estar  ya 

estructurado y representado en el  pentagrama de la pieza.  Como ejemplos de proyectos 

posibles se pueden sugerir los siguientes:

1) Composición original del estudiante

2) Pieza de algún compositor

3) Arreglo de una pieza musical de otro autor

4) Concierto del  estudiante tocando un instrumento acompañado de su proyecto 

musical

El proyecto será evaluado a base de los siguientes criterios:

1) Originalidad, que puede referirse a que la pieza sea composición del estudiante, 

o, a la interpretación, o la manera en que se le da carácter a la pieza (matices, 

acentos, etc.)
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2) Complejidad o cuán variada y rica es la pieza musical

Los exámenes se ofrecen de manera que sean accesibles a las personas con impedimentos, 

o a estos se les ofrecen alternativas que cumplen con los requerimientos de la Ley ADA 

(Americans with Disabilities Act) de 1990. Se ofrece evaluación diferenciada a estudiantes 

con necesidades  especiales,  las  cuales  se  atienden  de acuerdo con la  necesidad  que  se 

presenta.

Sistema de calificación

La calificación se otorga considerando la siguiente escala:

100-88 A

87.75 B

74.60 C

59.47 D

46-0 F

Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (Ley 51 del 7 

de junio de 1996)

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 

el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el  acomodo razonable y equipo 

asistivo  necesario  conforme  a  las  recomendaciones  de  la  Oficina  de  Asuntos  para  las 

Personas  con  Impedimentos  (OAPI)  del  Decanato  de  Estudiantes.   También  aquellos 

estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo 

deben comunicarse con el (la) profesor(a).
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