Música y Ciencias
INFORMACIÓN GENERAL
Número de sesiones:
Cuatro (4)

Fechas - Duración:
(11,18,25 de Junio y 02 de Julio) (5, 12, 19, 26 de Noviembre)
2 horas (120 minutos)

Horarios del curso
Sábados de 9:00 am a 11:00 am

Introducción
Desde que Pitágoras encontró aquella “primera” conexión entre las matemáticas y el
mundo natural usando el sonido de cuerdas tensadas de distintas longitudes, hemos
visto en la historia humana múltiples escenarios donde la música es protagonista a la
hora de contar la ciencia. El sonido mismo, como parte fundamental de la música,
resguarda fenómenos físicos que dan sentido a nuestra percepción del mundo. De igual
manera nuestra naturaleza biológica está dotada de la capacidad de producir sonidos
con nuestro propio cuerpo o instrumentos. Y cuando la cultura y la interacción social
actúan, dotamos de significados a los sonidos de manera que podemos dar sentido a la
existencia misma.
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Primera sesión
Fenómeno Sonoro
En esta primera sesión conversamos sobre la naturaleza del sonido y los primeros pensadores
que se interesaron por sus propiedades. Hablaremos sobre ondas mecánicas, el espectro
audible humano, timbre, tono, amplitud, frecuencia. Construiremos un artefacto que nos
permitirá desarrollar estos conceptos al convertir una onda sonora en una figura visual.
Finalmente haremos una reflexión sobre cómo el sonido y nuestra capacidad de percibir un
fenómeno tal, determina las maneras en que entendemos el mundo entero.

Segunda sesión
La evolución de la producción del sonido en
humanos
En esta sesión abordaremos el tema de la evolución humana y como esta nos permite entender
de qué manera se configura el sistema fonoarticulador humano a la vez que exploramos las
implicaciones adaptativas y cognitivas que deriva de la capacidad de producir y reproducir
sonidos complejos. Hablaremos, además, del origen del lenguaje humano y de la transición
entre el sonido como fenómeno físico hacia la idea de la música como fenómeno humano.
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Tercera sesión
El sonido como música
Después de explorar la transición entre el sonido hacia la idea de la música, hablaremos de
cómo la música ha evolucionado en la historia. Hablaremos del origen de las escalas musicales,
de los tipos de instrumentos y su funcionamiento, de la notación musical y la definición de
armonía, ritmo y melodía. Además jugaremos con el ritmo y resolveremos retos de disociación
como un primer acercamiento a la ejecución instrumental.

Cuarta sesión
La música tradicional de Colombia
Finalmente, cerramos el curso con la exploración por los géneros musicales y haremos énfasis
en las músicas tradicionales colombianas. Para esto hablaremos de las sonoridades
prehispánicas y el desarrollo de los principales géneros musicales tradicionales de Colombia.
También construiremos un silbato de barro y lo decoramos. Finalmente haremos una reflexión
sobre la importancia de conocer el pasado ancestral colombiano y los conocimientos y saberes
que se desprenden de las múltiples historias de Colombia.
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Bibliografía recomendada
+

Libro: Física de Richard Feynman Vol 1., Ondas pag 47-1

+

Libro:Musicofilia. Relatos de la música y el cerebro" de Oliver Sacks

+

Libro:Nuestra especie, Marvin Harris

+

¿Por qué tenemos 12 notas musicales? | Música y matemáticas

+

¿Qué es una Nota Musical? feat. Jaime Altozano

4
www.encasa.parqueexplora.org

