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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Interpretar 

 Argumentar 

 Proponer 

 Uso comprensivo del conocimiento 
científico y humanista 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: 
Analizo críticamente y debato con 
argumentos y evidencias hechos 
ocurridos a nivel local, nacional y 
mundial, y comprendo las consecuencias 
que éstos pueden tener sobre mi propia 
vida. 

COMPETENCIAS LABORALES: 
Produzco nueva información y 
conocimiento con base en los análisis 
desarrollados. 

 
ASIGNATURAS: 
Física, Matemáticas, Filosofía, Economía 
y Política, Ciencias Sociales 
 
DOCENTES: Gloria Cañas, Carlos Mario 
Cardona, Oscar Aguilar, Oscar 
Guiovanny Mendoza 
 
PERÍODO: III 
 
GRADO: 11° 
 
GRUPOS: A y B  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER CONOCER: 
Reconozco el sonido como un fenómeno 
propio de la realidad humana e identifico 
sus características e implicaciones en la 
transformación del contexto social, 
cultural y científico. 
 
SABER HACER: 
Analizo situaciones cotidianas aplicando 
el concepto de sonido desde las ciencias 
exactas y humanas, para mejorar mi 
entorno. 
 
SABER SER: 
Valoro la importancia del sonido en las 
dimensiones del ser (emocional, 
espiritual y físico), asumiendo una 
postura respetuosa ante la opinión del 
otro. 
 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
FÍSICA: 

 El Sonido: Ondas sonoras, efectos 
sonoros, Fuentes sonoras, Efecto 
Doppler. 

 
MATEMÁTICAS: 

 Funciones: Elementos, Clasificación y 
Aplicaciones 

 
FILOSOFÍA Y ECONOMÍA: 

 Vitalismo, Existencialismo, 
Esencialismo, Economía del 
capitalismo 

 
CIENCIAS SOCIALES: 

 Interacciones sociales, espacio 
urbano, manifestaciones sociales, 
conflictos sociales. 
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INSTRUMENTOS 

O RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 Guía de trabajo 
 

 Contenidos 
virtuales: Videos 
informativos y 
microclases 

 

 Textos de 
referencia 

 

 Cibergrafía 

 

Para el alcance de los indicadores de 

desempeño propuestos se programa el 

desarrollo de un eje temático, estudiado 

de manera integrada desde las Ciencias 

Exactas y Humanas. 

Se realizarán ENCUENTROS VIRTUALES 

de la siguiente forma: 

 Encuentro 1: Introducción, revisión 

de la guía y conversatorio 

 Encuentro 2: Ciencias exactas 

 Encuentro 3: Humanidades 

 Encuentro 4: Evaluación global y 

acumulativa (Prueba Saber ICFES) 

 Encuentros de asesoría 

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS:  

Cada estudiante debe presentar las 

siguientes actividades: 

Actividad 1: Crucigrama 

Actividad 2: Ciencias Exactas 

Actividad 3: Humanidades 

Actividad 4: Prueba Saber ICFES (Por 

plataforma – 2 intentos) 

Actividad 5: Plan de Apoyo (Prueba 

Saber ICFES) 

 

 

Las actividades serán 

entregadas en las 

siguientes fechas: 

 

Actividad 1: Se 

subirá a la página el 

día 8 de julio para ser 

entregada el Viernes 

10 de julio 

 

Actividad 2: Fecha 

de entrega Martes 

21 de julio 

 

Actividad 3: Fecha 

de entrega Lunes 10 

de Agosto 

 

Actividad 4: Prueba 

global (Prueba 

SABER ICFES) 

 

Actividad 5: 

Segundo intento  

Prueba global 

(Prueba SABER 

ICFES) 

 

 

Los trabajos y actividades 

evaluativas deben enviarse 

exclusivamente al correo 

areasintegradas11@gmail.com  

en los tiempos establecidos. 

 

En cada encuentro virtual se 

darán las indicaciones precisas 

sobre el desarrollo de las 

actividades asignadas. 

Tengan en cuenta que los 

documentos que adjunten 

deben ir en formato PDF, de tal 

forma que sean legibles y 

nítidas. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia del sonido y su implicación en las distintas formas de actuar y vivir en el 

mundo 

 

 

mailto:areasintegradas11@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
En el mundo en que vivimos, percibimos un tránsito de nuestra existencia que nos ha impactado por los cambios, ya sea por medio 
de la ciencia, la economía o el dominio de las grandes potencias para universalizar el mundo y adaptarlo al modelo consumista. Así 
mismo, estamos en la ambigüedad de una pandemia que nos aqueja perdiendo nuestro contacto social, forzándonos, como nunca 
lo imaginamos a someternos a la tecnología, o si se quiere, en el mundo de las telecomunicaciones, al encierro obligado de los 
seres humanos; a su vez, se redujo la existencia a través del espacio – tiempo detrás de una pantalla, pasamos de ser sujetos reales 
a sujetos virtuales, perdiendo la esencia del ser social.  
Hoy más que nunca se escuchan las grandes ondas de la Física del sonido paralelamente el ruido del miedo, la funcionalidad  y la 
velocidad del sonido emergido de una noticia que nos invade a todos y nos llena de consternación, aislamiento, temor, separación, 
análogamente son los nuevos campos de concentración que impone el capitalismo. Cuánta población reducida a fosas comunes, 
donde escasamente puede ir uno o dos de sus parientes a entregar una caja sellada; la vida quedó reducida a un virus y a la 
dependencia de no estar en  ningún lugar de forma segura; con ello desapareció la sociedad del espectáculo, de la diversión, del 
reality show, del punto de encuentro conocido hoy como el fascinante “centro comercial”, el núcleo familiar; dónde quedó la 
amistad?. Sociedades aisladas por noventa días… paradójicamente el miedo lo interrumpe la sociedad de consumo, bienvenidos 
los días sin IVA, el que iba, el que viene, el que está, las filas y aglomeraciones…. Todo detrás de una mercancía, tal vez innecesaria, 
sólo porque le descuentan el 19%, arriesgando la vida misma. ¿Cuál es la pandemia real?, ¿El virus que nos consume, o el 
consumismo del virus?... Eh ahí la inquietud… 
 

LAS ONDAS SONORAS 
Hemos estudiado  desde la Física cómo las ondas están presentes en nuestro entorno. Recordemos que al hablar de ondas nos 
referimos a una perturbación que ocurre en un medio elástico, en el cual se produce transporte de energía pero no de materia. 
Entorno al concepto de onda exploramos algunas experiencias de nuestra vida cotidiana y reconocimos situaciones prácticas en 
las cuales tiene total aplicación el movimiento ondulatorio; ejemplo de ello es la radio y el microondas. 
En el documento que vamos a empezar a desarrollar nos centraremos en un tipo de ondas en particular: las ondas sonoras. Para 
llegar al tema en cuestión repasaremos en primera instancia algunos conceptos fundamentales de las ondas. 
 
1. FENÓMENOS ONDULATORIOS 
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2. EL SONIDO Y SUS CUALIDADES: 
El sonido es una onda mecánica longitudinal porque las partículas del medio vibran en la dirección de propagación de las ondas. 
La frecuencia de las ondas sonoras está comprendida en el intervalo de 20 a 20.000 vibraciones por segundo. Las ondas de 
frecuencia inferior a 20 vib/seg reciben el nombre de infrasonidos, por el contrario, las superiores a 20.000 vib/seg se denominan 
ultrasonidos; es de resaltar que el oído humano no está capacitado para percibir ni los infrasonidos ni los ultrasonidos. Las ondas 
sonoras se producen al vibrar la materia, para transmitirse el sonido necesita de un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso 
para propagarse, pues al ser una onda mecánica no se propaga en el vacío. 

 
Ahora bien, no todas las sensaciones sonoras que percibe el oído se pueden considerar sonidos, así que conviene que nos 
preguntemos ¿en qué consiste la diferencia entre un sonido y un ruido?, si bien es cierto que las dos situaciones se producen por 
un cuerpo en vibración, debemos tener en cuenta que la forma de la onda de un ruido es irregular e imprecisa, es decir, no presenta 
una frecuencia constante, por lo tanto tienen distintas longitudes y amplitudes; por el contrario, un sonido musical por ejemplo 
presenta una onda sonora regular, definida, de frecuencia constante y por lo tanto conserva una igual longitud y amplitud en todo 
el intervalo que dure su propagación.  
 
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO: Aunque en la vida cotidiana tenemos la percepción de que nuestro oído capta los 
sonidos en el momento exacto en el que se producen, esto no es cierto, el sonido al ser una onda necesita determinado tiempo 
para propagarse y para ser captada por nuestro oído. Esto lo podemos comprobar por ejemplo en los eventos en que se presentan 
tormentas eléctricas, lo que percibimos primero es el rayo y un tiempo después se percibe el trueno, esto nos permite comprobar 
que tardan más las ondas sonoras que las lumínicas en recorrer una distancia determinada. 
De la misma manera, las ondas sonoras no se propagan con igual velocidad en todos los medios, dicha velocidad varía de un medio 
a otro en razón a factores como la densidad, la elasticidad y la temperatura a la que se encuentre dicho medio. 
Veamos algunos datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: https://sites.google.com/site/fisicamedia1/home/unidad-2-la-materia-y-sus-transformaciones-la-
luz?overridemobile=true&tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

 

Si deseas ampliar el tema, puedes ver algunos experimentos sencillos en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ItGkjg4ioRs 

 

Si deseas ampliar tus conocimientos sobre cómo se produce el sonido, el siguiente video te aclarará tus 

inquietudes: Video en el que se describe el proceso de audición y cómo funciona: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I&vl=es 

https://www.youtube.com/watch?v=ItGkjg4ioRs
https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I&vl=es


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 

 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO 
VIRTUAL 

Versión 1 

marzo 2020 

 
Debemos tener en cuenta entonces que la velocidad de propagación del sonido es independiente de la frecuencia o de 
la intensidad. A medida que crece la cohesión y la elasticidad entre las partículas del medio aumenta la velocidad de 
propagación del sonido; por ello, el sonido viaja más deprisa en los sólidos que en los líquidos, y en éstos aún más que 
en los gases (tabla). Aunque la velocidad de propagación del sonido en el aire suele tomarse como 340 m/s, queda 
claro que depende de las condiciones de presión o densidad y de temperatura. A medida que la presión, la densidad 
o la temperatura del aire aumentan, también aumenta la velocidad del sonido. 
 
FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO: 
Teniendo en cuenta las precisiones que hemos hecho sobre los factores que inciden en la velocidad de propagación del sonido en 
diferentes materiales, estudiaremos dos casos: 

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN EL AIRE EN 
FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN LOS GASES 

 

𝑉 = 𝑉𝑜 + 0,6 
𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 𝑇 

 
V: Vel del sonido en el aire 
Vo: Vel del sonido en el aire a 0 °C (331,7 m/s) 
T: Temperatura 

𝑉 = √
𝛾𝑅𝑇

𝑀
  

𝑃

𝜌
=

𝑅𝑇

𝑀
 

V: Vel del sonido en un gas  

𝛾: Constante adimensional que para gases toma un valor de 

1,4  Relación entre la capacidad calorífica del gas a presión 
constante y la capacidad calorífica a volumen constante. 
R: Constante de los gases (8317 J/°K.mol)  Mide la relación 
entre el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de 
materia 
T: Temperatura  M: Masa molecular 

 
CUALIDADES DEL SONIDO: 
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INTENSIDAD FÍSICA  INTENSIDAD AUDITIVA 

𝐼 =
𝑃

𝐴
 

𝐼: Intensidad física   P: Potencia  A: Área 
La intensidad física se mide en W/m2 (Watts por metro 
cuadrado) 

𝐵 = 𝐿𝑜𝑔
𝐼

𝐼𝑜
 𝑏 𝐵 = 10 ∗ 𝐿𝑜𝑔

𝐼

𝐼𝑜
 𝑑𝑏 

 

B: Nivel de intensidad auditiva  𝐼: Intensidad física 

𝐼𝑜: Intensidad física mínima audible por el hombre 
(Constante) 

𝐼𝑜= 10-12 w/m2 𝐼𝑜= 10-16 w/cm2 

𝑏=belios o beles 𝑑𝑏=decibelios o decibeles 
 

 
FUENTES SONORAS 

Una fuente sonora es todo cuerpo capaz de producir ondas elásticas en el medio que lo rodea. A continuación veremos dos tipos 
de fuentes sonoras: 

 
Las frecuencias de los sonidos que se producen a partir de estas fuentes obedecen a varios factores. A continuación analizaremos 
las fórmulas que permiten determinar las características de los sonidos producidos por una cuerda o un tubo sonoro: 
 

CUERDAS SONORAS 
TUBOS SONOROS 

ABIERTOS CERRADOS 

𝑓𝑛 =
𝑛

2𝐿
√

𝐹

𝜇
 

f: Frecuencia  
n: # del armónico 
L: Longitud de la cuerda 
F: Tensión a la cual está sometida la 
cuerda 

𝜇: Índice de masa por unidad de 

longitud  𝜇 =
𝑚

𝐿
  m: Masa 

 

𝑓𝑛 =
𝑛 ∗ 𝑉

2𝐿
 

 
 
f: Frecuencia  
n: # del armónico 
L: Longitud del tubo 
V: Velocidad de propagación del sonido 
en  el  aire  a  temperatura  ambiente 
(340 m/s) 

 

 

𝑓𝑛 =
𝑛 ∗ 𝑉

4𝐿
 

 
f: Frecuencia  
n: # del armónico 
L: Longitud del tubo 
V: Velocidad de propagación del sonido 
en  el  aire  a  temperatura  ambiente 
(340 m/s) 

 

FUENTES SONORAS

TUBOS SONOROS

Son cavidades que contienen una columna 
de aire y producen sonido al hacer vibrar 
las moléculas encerradas . Pueden ser de 

dos clases:

TUBOS ABIERTOS

Presentan abertura en ambos 
extremos como la flauta y el 

clarinete

TUBOS CERRADOS

Presentan abertura en uno solo de 
sus extremos, como algunos tubos 

de órgano y la zampoña
CUERDAS SONORAS

Son cuerpos sólidos pero flexibles que 
presentan tensión al estar fijas en sus dos 

extremos.  
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La siguiente tabla ilustra algunas situaciones de la vida cotidiana con sus respectivos valores de referencia: 
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Leamos el siguiente texto: Tomado de: https://www.xataka.com/otros/por-que-no-oimos-el-silencio-ni-en-el-lugar-mas-
silencioso-de-la-tierra-y-como-esto-inspiro-una-obra-musical 
 

Por qué no "oímos el silencio" ni en el lugar más silencioso de la Tierra y cómo esto inspiró una obra musical (Anna Martí) 
Si nos paramos a pensar un poco en el ambiente que nos rodea, en nuestras 24 horas, quizás nos demos cuenta de algo: el silencio 
es una especie en peligro de extinción. Y como nos encanta lo de superar retos, hemos llegado a construir el lugar más silencioso 
de la Tierra, con su récord Guiness, pero ni ahí dejamos de oír sonidos. 
Con el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos materiales, hemos avanzado mucho en el aislamiento acústico. La 
insonorización en edificios no es algo extraño y muchos auriculares de la actualidad tienen cancelación de ruido, que si bien ninguna 
de ambas hace milagros cuando se trata de ruidos como esa (tan siempre oportuna) reforma del vecino o el de la maquinaria 
pesada, sí consiguen mitigar esa contaminación acústica. 
Y hay lugares diseñados específicamente para aislar el máximo ruido posible, más allá incluso del que somos capaces de percibir.  
 
¿Qué es el silencio? 
 
Antes de meternos en ese lugar tan aparentemente pacífico, nos pararemos sólo un poco para definir términos con una microdosis 
de física, de modo que entendamos ya lo difícil que es estar en silencio absoluto (aunque a veces nos parezca que lo estamos).  
 
Así, por una parte el silencio es la ausencia de sonido por definición, y por otra el sonido es la propagación de una onda mecánica 
a través de un medio generada por la vibración de un cuerpo. El oído es capaz de transformarlo en onda mecánica a partir de las 
oscilaciones de presión del aire, enviándolo al cerebro debidamente (en forma de impulso nervioso). 
Es decir, el sonido es posible con la existencia de medios físicos (sólido, líquido o gaseoso), pero no puede propagarse en el vacío 
(como sí pueden hacer otros tipos de ondas). De ahí que sea tan complicado experimentar un silencio real, o que encaje en lo que 
físicamente significa eso. 
Así, la intensidad del sonido se mide en decibelios, siendo una escala exponencial (como la Richter para terremotos, es decir, que 
no es lineal y que cada aumento de 10 decibelios indica que es 10 veces más intenso). El oído humano tiene el límite de audición 
en torno a los 0 decibelios, y para todo lo demás están los instrumentos de medición, que pueden detectar el sonido a escalas 
negativas, como los -24 decibelios a los que "suena" el choque de las moléculas de aire. 
El silencio más silencioso de todos está en Redmond, como las Surface o las Xbox 
Además de suponer un tipo de contaminación, el ruido se ha de aislar también para comprobar dispositivos como antenas. Para 
ello las empresas construyen espacios en los que tratan de aislar el sonido al máximo, llamadas cámaras anecoicas. 
¿Qué es una cámara anecoica? El lugar idóneo para comprobar a qué suena el silencio real (aunque suene a oxímoron). Son espacios 
formados por paredes que absorben todas las ondas sonoras y las hacen rebotar (como una pared normal). A su vez, las paredes 
están aisladas del exterior, de modo que en su interior se emulan las condiciones acústicas que se darían en ausencia de cualquier 
reflexión por ondas acústicas. 
En la actualidad existen numerosas de estas cámaras, pero la que se lleva el reto de cámara más silenciosa de todas es la que 
construyó Microsoft en su Building 87 en Redmond (Washington). La cámara se llevó el récord del lugar más silencioso del mundo 
en 2015, alcanzando los -20,6 decibelios, según explican en BBC. 
Diseñarlo costó unos dos años y en la práctica se trata de una especie de búnker con seis capas de cemento que integra en su 
interior la cámara, la cual se encuentra flotando sobre 68 amortiguadores montados sobre su propia losa de cimientos. Es decir, la 
cámara no tiene un contacto directo con el edificio exterior, según explicaba Hundraj Gopal, ingeniero de Microsoft que dirigió su 
construcción. 

https://www.xataka.com/tag/cancelacion-del-ruido
https://news.microsoft.com/stories/building87/audio-lab.php
http://www.bbc.com/future/story/20170526-inside-the-quietest-place-on-earth
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Bienvenidos al lugar más silencioso del planeta. (Fuente: Business Wire) 
 
Lo que se oye en el lugar más silencioso del mundo: Espera, ¿cómo que lo que se oye? ¿No era el silencio la ausencia total de 
sonido? Sí, y en estas cámaras se logra realmente ese aislamiento y esas mediciones negativas de decibelios que nuestro humano 
oído no puede percibir, pero nos encontramos con un problema también muy, muy humano: nuestro cuerpo. 
Explicaba Gopal en el artículo de BBC que de vez en cuando los visitantes de las instalaciones no soportan estar más de unos 
segundos en la cámara y que incluso se llegan a sentir algo mareados. Esto, según el psicólogo Peter Suedfeld, se debe a que la 
deprivación total del sonido requiere una adaptación, igual como la de la luz, y esto puede crear algo de ansiedad. 
Pero lo que se encuentran estos visitantes son sus propios sonidos, es decir, el ruido que producen las funciones corporales y que 
habitualmente no percibimos. No hablamos de las pulsaciones, las cuales son intensas y que según sensibilidad no es raro 
percibirlas (por ejemplo, al irnos a dormir), sino del ruido de las articulaciones al movernos o incluso de los nervios. 
De ahí que para algunas personas sea una experiencia rara o cree esta ligera ansiedad, aunque la audición de los sonidos 
propios depende de nuestra anatomía. Habrá quien al entrar en esta cámara los pueda oír más, pero si se padece de tinnitus 
pulsátil la audición de nuestros propios sonidos es constante. 
 
La inspiración para componer el silencio: Cuentan que John Cage se acabó de inspirar en una cámara anecoica para una de sus 
composiciones más conocidas, llamada 4'33". Al autor se le conoce también como el "compositor del silencio", dado que eso es lo 
que contienen las partituras de la pieza según él, y el título corresponde a la duración exacta que considera el propio Cage que es 
necesaria para que cambiemos la mentalidad y que oigamos un silencio que en realidad no será acústico, sino conceptual. 
Tras entrar a una cámara anecoica, John Cage determinó que la única manera de no percibir sonidos es, literalmente, la muerte 
Cage visitó la cámara anecoica de la Universidad de Harvard en 1951 esperando escuchar el silencio (aunque siga sonando a 
contrariedad). ¿Y qué escuchó? Según reportó el periodista Donald Jordan, Cage determinó que la única manera de no percibir 
sonidos es, literalmente, la muerte, habiendo oído los sonidos que el propio cuerpo produce. 
He oído dos sonidos: uno alto y uno bajo. Cuando se los describí al ingeniero que había a cargo [de la cámara], me informó de que 
el alto era mi sistema nervioso trabajando y el bajo era la circulación de mi sangre. 
De ahí que el autor concluyese que para él el silencio no era acústico, sino ese cambio de mentalidad al que nos referíamos antes, 
y esa duración de 4 minutos y 33 segundos es la que consideró perfecta para que lo que oyésemos fuesen los ruidos del mundo 
durante este lapso de tiempo. 
 

3. EFECTO DOPPLER: (Tomado de:  https://okdiario.com/curiosidades/que-efecto-doppler-582798) 
¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? En una respuesta rápida y sencilla, el sonido se traslada en ondas a una 
velocidad de 331,5 m/s en el aire. Su velocidad depende del medio por el que viaja. Pero, ¿y si el emisor del sonido también está 

http://www.businesswire.com/news/home/20151015006693/en/Microsoft-Sets-Guinness-World-Record-Quietest-Place
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3719451/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3719451/
https://web.archive.org/web/20060212191730/http:/www.cbc.ca/sask/features/artist/journal2.html
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en movimiento? Esto es algo que Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco, quiso saber. Como resultado 

de su investigación planteó el efecto Doppler. 
El efecto Doppler se define como el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la 
fuente respecto a su observador. El ejemplo más claro del efecto Doppler, y el que más nos encontramos, es el del sonido de una 
ambulancia o un coche con sirena. Entre más cerca nos encontremos de una fuente sonora, vamos a percibir sonidos de 
frecuencias más altas (sonidos más agudos), mientras que si nos alejamos de la fuente disminuye la frecuencia y por tanto se 
perciben sonidos más graves. 
Lo que trata de explicar el efecto Doppler es por qué escuchamos de manera diferente el sonido según la cercanía y la velocidad 
a la que viaja. Para poder observarlo hay que ir a las fórmulas matemáticas con las que es posible calcular la frecuencia observada a 
partir de la frecuencia emitida en relación a la velocidad de las ondas en el medio y dependiendo de si el receptor o la fuente se 
encuentran en movimiento. 

FÓRMULAS RELATIVAS AL EFECTO DOPPLER 

Existe una fórmula básica: 𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉±𝑉𝑜

𝑉±𝑉𝑓
)  

fo: Frecuencia percibida por el observador    f: Frecuencia emitida por la fuente 

Vo: Velocidad del observador     Vf: Velocidad a la que se desplaza la fuente 

V: Velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente (340 m/s) 

 
Para la aplicación de estas fórmulas deben considerarse los siguientes casos: 

Fuente en reposo Observador en reposo Fuente y observador en movimiento  

Observador acercándose: 

𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉 + 𝑉𝑜

𝑉
) 

 
Observador alejándose: 

𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉 − 𝑉𝑜

𝑉
) 

Fuente acercándose: 

𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉

𝑉 ± 𝑉𝑓
) 

 
Fuente alejándose: 

𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉

𝑉 ± 𝑉𝑓
) 

Acercándose: 

𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉 + 𝑉𝑜

𝑉 − 𝑉𝑓
) 

 
Alejándose: 

𝑓𝑜 = 𝑓 ∗ (
𝑉 − 𝑉𝑜

𝑉 + 𝑉𝑓
) 

 
 

APLICACIONES DEL EFECTO DOPPLER 

El efecto Doppler, más allá de tratar de explicar los cambios en las ondas del sonido, puede tener aplicaciones importantes. En la 
astronomía, el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando 
de la Tierra, también se utiliza en algunos tipos de radar para medir la velocidad de objetos detectados. 
Incluso el campo de la medicina, con imágenes médicas. O la medición del flujo sanguíneo ha tenido parte el efecto Doppler. En 
definitiva, supuso uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Ha servido para entender desde algo tan cotidiano 
como es el sonido en la calle de un coche. Pero también para calcular distancias en el universo. 

 
 LOS RADARES:  
 

 (Tomado de:  https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/como-funciona-un-radar-
velocidad#:~:text=Qu%C3%A9%20es%20el%20efecto%20Doppler,velocidad%20de%20los%20objetos%20detectados.
&text=Cada%20onda%20sucesiva%20de%20radar,nuevo%20cerca%20de%20la%20fuente.) 
Aunque estamos más que familiarizados con estas pequeñas máquinas, vamos a explicar qué es y cómo funciona un radar. Por 
definición, los radares son cinemómetros, es decir, instrumentos que sirven para medir la velocidad. 
Si te has preguntado alguna vez cómo funciona un radar de velocidad, debes saber que, aunque también los hay láser, la mayoría 

de los radares de tráfico actuales basan su funcionamiento en un principio físico, conocido como Efecto Doppler, ése que hace 

https://okdiario.com/curiosidades/2016/11/16/cinco-descubrimientos-cientificos-actuales-tienes-conocer-532841
https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/como-funciona-un-radar-velocidad#:~:text=Qu%C3%A9%20es%20el%20efecto%20Doppler,velocidad%20de%20los%20objetos%20detectados.&text=Cada%20onda%20sucesiva%20de%20radar,nuevo%20cerca%20de%20la%20fuente.
https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/como-funciona-un-radar-velocidad#:~:text=Qu%C3%A9%20es%20el%20efecto%20Doppler,velocidad%20de%20los%20objetos%20detectados.&text=Cada%20onda%20sucesiva%20de%20radar,nuevo%20cerca%20de%20la%20fuente.
https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/como-funciona-un-radar-velocidad#:~:text=Qu%C3%A9%20es%20el%20efecto%20Doppler,velocidad%20de%20los%20objetos%20detectados.&text=Cada%20onda%20sucesiva%20de%20radar,nuevo%20cerca%20de%20la%20fuente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler
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que oigamos más agudo el sonido de una ambulancia cuando se acerca que cuando se aleja, a pesar de que siempre emita el 
mismo ruido. Los cinemómetros envían ondas electromagnéticas que rebotan en los objetos cuya velocidad se quiere medir, y 
que vuelven a la antena que las emite. 
En función de las diferencias de frecuencia (la separación de las ondas electromagnéticas), es posible conocer la velocidad a la que 
circula el objeto en el que ha rebotado esa onda, y con ello saber si ha cometido o no una infracción. Si el resultado es positivo, el 
mismo sistema ordena a una cámara que tome una imagen del vehículo que ha superado el límite de velocidad de la vía, que 
posteriormente se procesa. Como veis, para poder comprender mejor cómo funciona un radar, debemos entender el efecto 
Doppler, gracias al cual se producen las ondas de las que se sirven los radares. 
Debido a que el desplazamiento Doppler afecta a la onda incidente en el objetivo, así como a la onda reflejada de nuevo al radar, 
el cambio en la frecuencia observado por un radar en movimiento respecto a un objetivo también en movimiento informa de su 
velocidad relativa. Y, si ese radar está calibrado para que haga saltar una alarma (en forma de foto) cuando se sobrepasa una 
velocidad determinada… el dispositivo se convierte en un cazador de infractores con prueba gráfica incoporada. 
Quién inventó el radar y cómo surgió su creación: El considerado casi como el peor enemigo de los conductores fue obra 

de Maurice Gatsonides. Él fue el creador de la primera cámara de control de velocidad (el Gatsometer). Lo que nadie sabe es 

que no fue creado para el uso que tiene hoy en día: su finalidad siempre fue la de medir con precisión la velocidad y posición de 
un objeto en movimiento y capturar ese instante. 
 ECOGRAFÍA DOPPLER: (Tomado de: https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/examenes/ecografia-doppler) 
La ecografía doppler, también denominada eco-doppler, se basa en los ultrasonidos y se utiliza para estudiar los órganos blandos 
del cuerpo, pero no sirve para los órganos sólidos, ya que los ultrasonidos no los atraviesan. El conocido como 'efecto doppler' 
consiste en que, cuando un objeto se aleja o se acerca a una persona, el sonido que emite varía en su frecuencia (es más o menos 
grave o más o menos agudo). En el caso del ecógrafo, la frecuencia es mayor cuando se acerca y menor cuando se aleja. Gracias a 
estas alteraciones en las ondas de ultrasonido, el ecógrafo puede asignar un color concreto para cada frecuencia: rojo, azul y 
amarillo.  
La ecografía doppler es, por lo tanto, una ecografía a color, que en el caso de las mujeres embarazadas se utiliza para analizar el 
flujo de sangre que circula a través de las cavidades y las válvulas del corazón del bebé. Esta técnica permite conocer la cantidad 
de sangre que bombea el corazón y también permite estudiar las válvulas cardíacas y las paredes del corazón. De esta forma, se 
puede detectar cualquier anomalía que pueda tener el bebé antes de su nacimiento.  
La ecografía doppler, totalmente inocua e indolora tanto para la mamá como para el bebé, permite analizar datos muy relevantes 
del embarazo:  
 Evaluación y medición del flujo sanguíneo de las válvulas y las cavidades del corazón del bebé. 
 Análisis de las arterias del útero de la madre. Ello es especialmente relevante si la embarazada padece tensión alta. 
 Observación de las arterias umbilicales del feto para determinar si el flujo sanguíneo que llega al bebé es el adecuado. 
 Observación del flujo sanguíneo de las arterias cerebrales del feto. 
 Control de ciertas complicaciones del embarazo: hipertensión, diabetes gestacional, problemas en la placenta, retraso en el 

crecimiento, sufrimiento fetal, malformaciones cardíacas del bebé. 

 

Ahora preguntémonos… ¿Existe el silencio por sí mismo?... ¿Se requiere la 
existencia del sonido para que haya silencio?... ¿Se puede decir que un sonido 
sólo existe cuando hay un receptor que lo percibe, o es el sonido una realidad 
física aunque no sea percibida por un oyente? ¿Se puede considerar el sonido 
un concepto subjetivo?  

 

Si deseas ampliar tus conocimientos sobre los efectos que produce la contaminación acústica puedes encontrar 

información valiosa en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zk2HmZsWpxc 

https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/quien-invento-los-radares-de-velocidad
https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/examenes/ecografia-doppler
https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/salud
https://mibebeyyo.elmundo.es/embarazo/alimentacion-embarazadas/hipertension-embarazo-dieta-6954
https://mibebeyyo.elmundo.es/enfermedades/enfermedades-en-el-embarazo/diabetes-gestacional-1333
https://www.youtube.com/watch?v=zk2HmZsWpxc
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Continuando con la importancia de los radares en la cotidianidad, éstos los podemos evidenciar a través de la detección electrónica 
(cámara de fotomulta); éstas capturan las frecuencias emitidas por la fuente sonora y las convierte a través de la máquina en una 
cifra que corresponde a la velocidad de desplazamiento del vehículo. Internamente lo que ocurre en el dispositivo (radar) es la 
conversión de una frecuencia en una velocidad; es decir, allí lo que sucede es que se evidencia la aplicación de una función que 
permite convertir una magnitud en otra. El dispositivo está programado con un rango de valores específico para diferentes áreas 
de circulación; es decir, en el área urbana las cifras son diferentes a las que operan en el tránsito por carretera; de tal forma que 
si el vehículo excede los límites legales, se procede a tomar la evidencia  fotográfica, convirtiendo así un dato de sensación sonora 
en sensación visual. 
 
Utilicemos la matemática para analizar este fenómeno. 
 
En la página 5 de este documento, observamos una expresión o fórmula matemática que nos permite encontrar la velocidad del 
sonido en el aire: 

𝑉 = 𝑉𝑜 + 0,6 
𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 𝑇 

 

En donde estas letras significan lo siguiente: 

 

V: Velocidad del sonido en el aire 

 

Vo: Velocidad del sonido en el aire a 0 °C (331,7 m/s) 

 
T: Temperatura 
 
En la expresión de velocidad del sonido, debemos depositar en la “máquina” la Vo y la temperatura para obtener la V.  
 
Nuestra “máquina” será la ecuación o fórmula matemática siguiente: 

𝑉 = 𝑉𝑜 + 0,6 
𝑚

𝑠.°𝐶
∗ 𝑇 en la que Vo es 331,7

𝑚

𝑠
   y cuando ingresemos el ingrediente temperatura encontraremos 

la velocidad. 

Observemos un ejemplo con una temperatura de 10 °C 
 
 

 𝑉 = 331,7
𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠.°𝐶
∗ 10 °C  

 
Primero multiplicamos 0,6 por 10 y cancelamos los °C  
 

𝑉 = 331,7
𝑚

𝑠
+ 6 

𝑚

𝑠
 

 

Ya podemos sumar y tenemos como resultado 𝑉 = 337,7
𝑚

𝑠
 

 
Vemos entonces que el ingrediente 10 °C nos da como resultado una velocidad. 
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Ahora encontremos la Velocidad del sonido para diferentes temperaturas con el mismo procedimiento en la siguiente tabla: 
 

Temperatura (°𝐶) Ecuación Resultado 

10 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 10 °C 𝑉 = 337,7

𝑚

𝑠
 

12 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 12 °C 𝑉 = 338,9

𝑚

𝑠
 

14 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 14 °C 𝑉 = 340,1

𝑚

𝑠
 

16 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 16 °C 𝑉 = 341,3

𝑚

𝑠
 

18 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 18 °C 𝑉 = 342,5

𝑚

𝑠
 

20 𝑉 = 331,7
𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 20 °C 𝑉 = 343,7

𝑚

𝑠
 

22 𝑉 = 331,7
𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 22 °C 𝑉 = 344,9

𝑚

𝑠
 

24 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 24 °C 𝑉 = 346,1

𝑚

𝑠
 

26 𝑉 = 331,7
𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 26 °C 𝑉 = 347,3

𝑚

𝑠
 

28 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗  28°C 𝑉 = 348,5

𝑚

𝑠
 

30 
𝑉 = 331,7

𝑚

𝑠
+ 0,6 

𝑚

𝑠. °𝐶
∗ 30 °C 𝑉 = 349,7

𝑚

𝑠
 

 
 
Observemos que en la ecuación (que es nuestra máquina) sólo cambia la temperatura y de ella depende la velocidad. 
 
Estos datos podemos utilizarlos para construir una gráfica. En el eje x tenemos la temperatura y en el eje y la velocidad del sonido, 
como se muestra a continuación: 
 

 
Esto es una línea recta, es decir, la velocidad del sonido se comporta de manera lineal. Vemos que hay una relación entre la 
temperatura y la velocidad del sonido. 
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De acuerdo a lo anterior, surgen algunos interrogantes para que los revisemos en conversatorio: 
 

a. ¿Qué podemos decir de este comportamiento? 
b. Socialicemos el comportamiento de la velocidad del sonido. 

 
También podemos recordar cuando calculamos el índice de masa corporal (IMC) en la guía 1 de matemáticas.  
En ese taller vimos que hay una relación entre la masa de una persona y su estatura, pero también podemos ver algunas de la 
cotidianidad como contagiados por Covid 19 y muertos por Covid 19; tamaño de centro comercial y cantidad de parqueaderos; 
estrato y tarifa de servicios públicos, entre otros. 
 
Estas relaciones nos ayudan a definir lo que conocemos en matemáticas como función, recordando que en la velocidad del sonido 
tenemos una relación que por sus características es una Función. 
 
Definamos el concepto de función con la ayuda del concepto relación. 
 
Tenemos los siguiente: 
 

Dos conjuntos denominados A y B 
Donde A es conjunto de partida y B conjunto de llegada 

Observemos las parejas que se forman aquí, porque el conjunto 
de esas parejas es una relación. 

 

 
 

Con el ejemplo de tarifa de servicios públicos tenemos lo 
siguiente 

 

 
 
 

 

 
En matemáticas una función es una relación, pero con una característica que veremos a continuación. 
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Tomado y modificado de https://slideplayer.es/slide/5481896/17/images/1/Funciones+Definici%C3%B3n%3A.jpg. Consultado el 
12 de junio de 2020. 

 
Observemos en la imagen anterior, que al conjunto de partida que es X (DOMINIO), sólo le corresponde un elemento del conjunto 
de llegada en Y (CODOMINIO). De la misma manera lo hemos visto en el ejercicio sobre la velocidad del sonido, pues no hay una 
temperatura que tenga dos velocidades distintas, por esto se denomina función. Además, se debe tener en cuenta que los 
elementos de Y que están relacionados con algún elemento del dominio reciben el nombre de imágenes, y éstas forman el tercer 
componente de una función, que se denomina rango. Escribamos los conjuntos que podemos definir a partir de la gráfica: 
 

D = {1,2} Dominio  C = {4, 5, 6} Codominio  R = {4 ,5} Rango 

 
NO ES FUNCIÓN SI: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la imagen anterior observamos lo que no es una función. No puede quedar ningún elemento en el conjunto de partida solo, en 
la imagen se observa que el 9 está solo. De la misma manera se observa a la derecha en la imagen, en donde al 3 le corresponden 
tres valores (6,7,8) y debe ser sólo uno. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Puedes observar el siguiente video para ampliar la información sobre  la definición de función 
https://youtu.be/JyOZNnw3hp8 

 

https://youtu.be/JyOZNnw3hp8
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Ahora es fundamental comprender las definiciones anteriores para iniciar con el estudio de las funciones. 
 
Las funciones matemáticas pueden referirse a situaciones que vemos a diario, como puede ser el costo de un plan de telefonía 
que depende a su consumo, el costo de envío de mercancía que depende de su peso, la velocidad de una motocicleta depende de 
su potencia, entre otras. Con esto se pueden determinar las relaciones que existen entre diversas magnitudes y se pueden 
encontrar los valores de algunas en función de las otras. 
 
El término función fue utilizado por primera vez por el matemático francés René Descartes en 1637 y luego en 1694 por otro 
llamado Leibniz para analizar algunos aspectos de las gráficas. Desde su descubrimiento y aplicación ha permitido grandes avances 
en todas las áreas del conocimiento. 
 
En palabras un poco más sencillas se tiene que una función es como una regla de asociación que relaciona dos o más conjuntos 
entre sí, que para nuestro estudio en grado undécimo hablaremos del conjunto X y del conjunto Y. Cada regla aquí mencionada 
es distinta y lo estudiaremos a continuación. 
 
Observemos entonces la siguiente gráfica: 
 

 
Tomado de https://sites.google.com/site/calculovectorialhakim/_/rsrc/1426042797612/funciones-de-varias-

variables/Funci%C3%B3n%20como%20M%C3%A1quina.jpg. Consultado el 12 de junio de 2020. 
 
En matemáticas es muy común hablar de la variable X y de la variable Y, que en el concepto de función la Y es lo mismo que f(x). 
 
En la gráfica anterior se observa que en la “máquina” que hemos denominado función, ingresa por la parte superior la X, luego en 
el interior es transformada, para que por la parte inferior salga f(x) o lo que es lo mismo la variable Y. 
 
Trabajemos con un ejemplo de función. 
 
La siguiente expresión algebraica es una función. 
 

𝑓(𝑥) = 𝑋 + 2        o lo que es lo mismo        𝑦 = 𝑋 + 2    

               Esto se lee, efe de x es igual a x más dos                                                    Esto se lee, y es igual a x más dos 
 
Esta expresión algebraica es la regla de asociación que hemos denominado función que hace que, al ingresar X, se transforme y 
se obtenga f (x) que es el producto de la máquina. 
 
Es decir, entra la X, su transformación consiste en que a esta X se suma dos, y sale el resultado. Este resultado es como ya se 
explicó la Y 
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Observemos esto con valores: 
 

X = 1         Este valor ingresa así   Reemplazo el 1 en la función     f(1) = 1 + 2      entonces se tiene f(1) = 3 

X = 2     Este valor ingresa así   Reemplazo el 2 en la función     f(2) = 2 + 2      entonces se tiene f(2) = 4 

X = 3         Este valor ingresa así   Reemplazo el 3 en la función     f(3) = 3 + 2      entonces se tiene f(3) = 5 

X = 4         Este valor ingresa así   Reemplazo el 4 en la función     f(4) = 4 + 2      entonces se tiene f(4) = 6 

X = 5         Este valor ingresa así   Reemplazo el 5 en la función     f(5) = 5 + 2      entonces se tiene f(5) = 7 

X = -1         Este valor ingresa así   Reemplazo el -1 en la función     f(-1) = -1 + 2      entonces se tiene f(-1) = 1 

X = 0        Este valor ingresa así   Reemplazo el 0 en la función     f(0) = 0 + 2      entonces se tiene f(0) = 2 

X = -2         Este valor ingresa así   Reemplazo el -2 en la función     f(-2) = -2 + 2      entonces se tiene f(-2) = 0 

X = -3        Este valor ingresa así   Reemplazo el -3 en la función     f(-3) = -3 + 2      entonces se tiene f(-3) = -1 

 
En el plano cartesiano la gráfica de estos valores es la siguiente: 
 

 
Esta gráfica al igual que la velocidad del sonido que estudiamos también nos muestra una relación lineal entre la variable x y la 
variable y. 
 
Observemos que propusimos los valores de X que deseamos elegir, y que según el valor que ingresemos, la variable Y obtiene su 
valor. Esto quiere decir que X es la variable independiente y la Y la variable dependiente. 
 
Las siguientes expresiones también son funciones y se relacionan de forma lineal, es decir, la gráfica es una línea recta. 
 
Las expresiones que tienen esta forma, en la que la variable x tiene como exponente el 1, se denominan funciones lineales. 
 

a. Y = 5 – X 
b. Y = 3X 
c. Y = 2X + 2 
d. Y = 3X - 5 

 
En el estudio de la matemática tenemos diversidad de funciones y con ellas múltiples aplicaciones, a continuación, se tienen 
algunas de ellas. Observe que son distintas en la medida que cambia la forma y el exponente en la variable X en cada expresión 
matemática. 
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Función cuadrática 
Expresión matemática:  f(x) = ax2 +bx + c    donde a no 
puede ser cero 
 

Aplicación en la vida cotidiana 

Gráfica: parábola 

 
 

 

  
https://3.bp.blogspot.com/snwylx9qFQ/W9H1nBTETdI/ 
AAAAAAAABWQ/1vkHburfDCgiwvlyUiWCmt_lE4tCOq_ 
VQCLcBGAs/s1600/parbolacuriosidades-6-728.jpg 

Función polinómica de tercer grado 
Expresión matemática:  f(x) = ax3 +bx2 + cx + d donde a 
no puede ser cero 
 

Aplicación en la vida cotidiana 

Gráfica  

 

Puede ser la función de temperatura en un día, el volumen de una 
caja, de una esfera. 
 

 

Función exponencial 
Expresión matemática:  f(x) = ax donde a debe ser 
positivo y diferente de 1 

Aplicación en la vida cotidiana 

Gráfica: jota invertida 

  

Tiene demasiadoas aplicaciones en distintas ciencias. Puede ser el 
creciemiento de población de bacterias. Interés compuesto,etc. 

https://www.geogebra.org/m/qyXjNYQW 

 
 
 

https://www.geogebra.org/m/qyXjNYQW
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Función logarítmica 
Expresión matemática:  f(x) = log ax    donde a debe ser 
positivo y mayor que 1 

Aplicación en la vida cotidiana 

Gráfica 

  
       

En la escala de Richter (sismos), pH de sustancias, la radiacticidad de 
átomos y datación del carbono. 

 
 

Función racional 

Expresión matemática:  f(x) =  
𝑥3+𝑥

𝑥2+4
   cociente de dos 

polinomios  

Aplicación en la vida cotidiana 

Gráfica 

 https://4.bp.blogspot.com/-
LfUrjeEs_xY/W9H4VZbFKfI/AAAAAAAABWw/ 
vNQnFZpzKtc2kxA9E1vaUqU3sHCjEZkBwCLcBGAs/s16
00/ 
Funciones%2Bde%2Bproporcionalidad%2Binversa.JPG 

Sirven para modelar distancia, velocidad, tiempo. Modelar trabajo 
multipersona. 

 
Esta gráfica muestra el tiempo que tardan el realizar un trabajo 
trabajadores. Tomado de 
https://www.geogebra.org/m/Vdx2Uu4V 

Función trigonométrica 
Expresiones matemáticas:  f(x)= sen x    f(x)= cos x +2  
 
 

Aplicación en la vida cotidiana 
Describe movimientos circulares 
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Gráficas 
 
 

 
 

En ingeniería, medicina, construcción, navegación, aviación, física, 
entre otras 

 
https://image.slidesharecdn.com/funcionestrigonometricas-
140107171929-phpapp02/95/funciones-trigonometricas-7-
638.jpg?cb=1389115238. 

 
 

 
Algunas imágenes de la parábola o función cuadrática en elementos reales. 

 

 
Tomado de https://2.bp.blogspot.com/-CURVfb2k51Y/V9l_RG74YrI/AAAAAAAAAgI/Dplpl8AwmNsj_ 
rsymFGs8Bt2CvCXnb2dgCLcB/s1600/Par%25C3%25A1bola.png. Consultado el 18 de junio de 2020. 

 
 

Puedes visitar la siguiente página para observar diferentes funciones y sus gráficas 

https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/calculo/graficas-funciones.html 
 

https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/calculo/graficas-funciones.html
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LO DESCONOCIDO DEL SONIDO 

 
Hoy leyendo e interpretando a la especialista en sociología de la educación y de la pedagogía;(Silvia Grimberg, pág, 21-.2019); 

desde el prólogo del texto; “Estética y Educación para pensar la Paz”: me surge la inquietud de parafrasear algunos 
interrogantes sobre la EDUCACIÓN: nos enfrentamos a lo desconocido, y ello no deja de ser paradojal para la actividad social que, 
por excelencia, tiene por misión transmitir a los nuevos aquello que ya está en el mundo, lo conocido. Es probablemente, esa 
paradoja aquello que vuelve a la tarea de educar fascinante y sin duda a la investigación como un sonido constante, que se debe 
conservar. 
 
Ahora, ¿cómo pueden ser admitidos ambos enunciados? ¿cómo podemos transmitir a las nuevas generaciones aquello que ya 
está en el mundo y que por lo tanto no deja de ser conservador, y que posibilite enfrentarnos a lo desconocido del sonido? ¿cómo 
puede la investigación ser un hito clave o incluso de resistencia en la era de la liquidez? Y más aún, ¿cómo puede esta tarea llevar 
la promesa que el presente y futuro trae consigo? En la sociedad de los sonidos parece ser que “todo lo solido se desvanece en 
el aire” frase que había escrito Marx en su texto el Capital hacia el año 1987 y que cobra vigencia para el momento actual de la 
humanidad. El sonido hoy es mucho más que un destello continuado propagado por el aire, o más bien podemos catalogarlo como 
un gran ruido que nos invade por todas las esferas sociales que correlacionan al ser humano con su existencia. Uno de los grandes 
legados que nos dejó el siglo XX, fue la no repetición de los grandes desastres ambientales, las cuestiones del cuidado de los 
recursos naturales, la no repetición de la bomba atómica o los campos de concentración en Auschwitz; sólo deberían ser recuerdos 
plasmados en los museos como ímpetu de no repetición. 
 
La física establece que “El sonido es una onda mecánica longitudinal porque las partículas del medio vibran en la dirección de 
propagación de las ondas”. Interpretando esta argumentación en los tiempos actuales, será que el sonido hoy es una vibración 
de partículas por medio o por miedo, más bien el medio por el cual se propaga el nuevo sonido actual (La Pandemia- Covid-19)) 
es la tecnocracia; Sí, ese sonido de la voz imperante a través de los medios masivos de comunicación, EL  MIEDO con todos sus 
agentes y sinónimos;  angustia, incertidumbre, aislamiento, terror, lejanía, soledad, frustración, tristeza, ansiedad, depresión, 
inseguridad, náuseas, ensimismamiento, estrés, sintomatología, desconfianza, crisis, entre otros. Estamos en el nuevo orden del 
existencialismo mundial, donde según Jean Paul Sartre el Existencialismo precede al esencialismo. ¿Dónde quedo el súper 
hombre de Nietzsche? Encerrado en su espacio rectangular, asfixiado por el mundo de la tecnología, las plataformas virtuales, 
sugeríamos a los jóvenes que regularan el uso de los aparatos tecnológicos, hoy es todo lo contrario, los aparatos regulan la 
humanidad y la existencia, si no estás conectado, no existes. Existe la saturación de lo saturado, propuesto por las grandes 
potencias; la  “frecuencia de las ondas sonoras está comprendida en el intervalo de 20 a 20.000 vibraciones por segundo” sí, la 
frecuencia del desbordamiento de la economía, agonía del SER, dependiente de su acción productiva y el destrozo de ese eikos-
nomos; para los griegos la administración del hogar era todo un patrimonio, hoy nos vemos abocados a la división y destrucción 
de muchos de estos hogares, porque su fundamento de existencia gira alrededor de los medios de producción, el dinero como el 
nuevo dios de la humanidad, ¿dónde quedó, el Dios de los cristianos? Es el gran interrogante dentro del fenómeno religioso-si 
no trabajas no puedes vivir. La existencia representada por los grandes Meta relatos caen en el vacío, surgen los micro-relatos;  
los fanáticos de la religión, los inseguros de la ciencia, los altruistas de la filosofía, los eruditos del lenguaje, los soberbios de la 
química, los ambientalistas extremos, los matemáticos de la incertidumbre, los políticos sin política, la economía de los 
beneficiados y mal-agradecidos observando nuestro ombligo en la zona de confort, sin alzar la mirada a los desprotegidos, 
desamparados, en la existencia de la muerte ontológica, sin empleo, vivenciada en las calles, los barrios, la cuadra, el hogar…ellos 
los debilitados por el sistema capitalista, nos recuerda la horrorosa frase de Thomas Hobbes: “El hombre es un lobo para el 
hombre”, nada más real que los actuales momentos, sálvese quien pueda en tiempos de  guerra, aunque la disfrazamos con 
tonos diferentes; esto también pasará, oscurecemos  y ocultamos la realidad del dolor con un timbre de fanfarria, chiste y humor 
con los audio-vídeos en medio de las redes sociales. El sonido de la desgracia es agudo y se confunde con el sonido de lo grave, la 
realidad hoy es que lo desconocido del sonido apenas lo estamos develando en esta sociedad de lo efímero, rápido, veloz, sutil-
desconcertante, no podemos medir esa intensidad del sonido, que pasa de lo físico a lo imaginativo (causa-efecto, acción-
reacción, acto y potencia) será largo, corto, o nos acostumbramos al sonido de lo nefasto y pasamos desapercibidos en tiempo y 
espacio, donde podemos perder hasta el oído, la escucha, el tacto, la visión el olfato, el gusto,  el lenguaje, el símbolo, la fiesta, el 
encuentro, el signo. El principal aire es  el encuentro con el sonido de la otra persona que vivencia y hace posible mi existencia; 
porque propaga mis ondas sonoras y potencia mis fuentes de sonido. 
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A manera de síntesis, o de concluir lo inconcluso; cuando hay hambre, peste, dolor, guerra se pierde la armonía entre el ser o no 
ser, entre el aquí y el ahora, entre el ser en sí, el ser con los otros y con lo otro. Cabe señalar, hoy más que nunca nos vemos en la 
necesidad y capacidad de pensar el mundo, de conceptualizarlo, de esos signos otros que se abren, incluso, a pesar nuestro, a la 
posibilidad de imaginar mundos otros no tanto como aquella imagen lejana o irrealizable que suponía la noción de utopía sino 
como heteropías; como ese cielo que es el que ese joven ve todos los días desde y con los pies en el barro de su barrio. Hoy el 
mercado domina la voluntad de los sujetos y juega a diario con su gusto por comprar, consumir, desechar o cambiar. Ahí se da el 
imperativo de los mercados mundiales, se activan los días sin IVA, convirtiendo a las sociedades en grandes comunidades de 
ciudadanos que se reconocen en seres de gusto mecanizado,  que se movilizan entre la oferta y la demanda, moviéndose en el 
flujo del mercado de la música,  el cine, el spa, la moda, los parques temáticos, las grandes soluciones dietéticas, que propenden 
por un cuerpo estereotipado haciendo aparecer nuevas exclusiones sociales como el obeso y el anciano, los gimnasios, tatuajes, 
dispositivos electrónicos al ritmo del “progreso sin fin”, cabe un interrogante fundamental, evocamos la apertura por el principal 
punto de encuentro “El centro comercial” constituyéndose en un templo donde todo confluye y llena, de tal forma que el gusto 
de la sociedad de hoy no trae consigo una meditación profunda sobre el pensar, reflexionar en el silencio, el asombro, la 
contemplación e incluso ni por la lectura del texto físico y menos la relación directa de hablar con el otro, se vive en la imposición 
de los mensajes de texto y los “memes” que ridiculizan a diario la vida y las dimensiones del ser humano. El gusto por el encuentro 
existencial entre los seres humanos se encuentra inmerso en la cultura tecno-económica, sin los fundamentos de la buena vida, 
monopolizados por la democracia liberal de querer universalizarlo todo en aras de la globalización, Hemos pasado de una memoria 
histórica a una memoria instantánea inmediata globalizante. La humanidad hoy más que nunca con sus pueblos, comunidades, y 
recursos naturales se ha puesto en un continuo riesgo.  (Aguilar, 2019, p. 111) en el texto “Estética y Educación para pensar la 
paz”.  
Nunca pensamos que fuésemos a vivir una pandemia, que estuviésemos obligados a estar en casa, sin poder ver a nuestra 

familia, amigas, amigos, pareja, compañeros de clase, sin poder salir y sentir la libertad que creemos tener, una libertad limitada 

EL SUPER HOMBRE 
DE NIETZSCHE

• Ruptura con Dios

• El eterno retorno: Repetimos el ciclo de existencia

• Los tres estadios para llegar al súper hombre: El camello (Carga con la tradición cultural), el león (se revela a la tradición y al deber ser), el niño (Adquiere la 
voluntad de poder sobre sí mismo y adquiere progresivamente la madurez de gobernarse a sí mismo, sin depender de las estructuras ni de las instituciones, 
alcanzando el SUPER HOMBRE)

EXISTENCIALISMO -
JEAN PAUL SARTRE 

• Estamos condenados a ser libres

• Sólo queda la angustia de vivir

• Vivimos en la angustia de no saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sí podemos construir nuestra propia existencia

• El existencialismo está en contra del esencialismo

ESNCIALISMO -
THOMAS HOBBES

• Búsqueda de la sustancia primera

• Búsqueda continua del origen de todo

• ¿Qué hace diferente a un ser de otro ser?

CAPITALISMO

• Tecnocracia: El poder de la tecnología sobre la existencia humana

• Monopolio de las grandes potencias

• Política neoliberal: Economía del consumo

• Transición del sujeto social al sujeto virtual
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por hechos históricos, pero casi siempre limitada por fines económicos. Así ha sido y quizá siga siendo el dinero, quien nos hace 

esclavos y nos vende una libertad de la que muy pocos pueden dar fe. 

Hago referencia a la “esclavitud” porque bien dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad, siendo conscientes, sí compra 

los alimentos que ingerimos y la cama donde dormimos, a la que no todo el mundo tiene acceso, entonces ¿somos unos tantos 

privilegiados? ¿Y el resto? Siempre escuchamos que la pobreza es mental, cuando el sistema que nos acoge o nos rige, se 

encarga netamente de que exista dicha pobreza para poder que se siga llamando capitalismo, porque es un hecho, entre unos 

más consiguen otros menos tienen, es un efecto inverso, que va de voz en voz, de generación en generación, donde la 

información a veces es conveniente para el sistema. 

Ahora bien, también hemos escuchado una y otra vez que las grandes potencias nos llevan ventajas y que dependemos de varias 
de ella, específicamente de una. Y es que estas potencias casi que nos han obligado a rendirles cuentas, a ser un país dependiente 
o un subcontinente dependiente, como nosotros está toda América del Sur. Si no nos hubiesen fundado o anclado a dicha 
esclavitud de la que hablaba anteriormente, el subcontinente que habitamos tendría todo para ser independiente de Estados 
Unidos de América, aquí, en Colombia tenemos tierra fértil para cosechar, para producir alimentos, ganadería, farmacéutica, 
empresas textiles, Brasil cuenta con excelente producción de vehículos (terrestres y aéreos), posee una gran industria de 
explotación y transformación de hidrocarburos, productos eléctricos, tecnología en sí, entre otros. Chile, por ejemplo, es el mayor 
exportador de cobre, es fuerte en  otros mercados y comercialización de productos como pescado, minerales, madera, vino y 
otros, Ecuador también cuenta con una amplia producción de alimentos. Contamos con un sistema de educación en Argentina 
que es 100% gratuito y de alto nivel. Todo lo que producimos en nuestros territorios de América del Sur, es exportado a otros 
lugares, y aquí se nos mueren las familias por hambre, sin dejar de lado que se llevan los productos de mejor calidad. Y lo que ha 
pasado es que nos han vendido, han vendido nuestros países y nuestra libertad como patria, porque todo lo que hemos escuchado, 
todo ese sonido, que ha entrado por nuestros oídos, no ha sido cuestionado y nos han obligado a seguir el mismo camino de 
nuestros antepasados para no intentar cambiar nuestra historia. 
 
 Surgen algunas preguntas fundamentales de carácter reflexivo, para el presente del joven actual (CONVERSATORIO): 
 
 1. ¿Cómo cohesionar a la comunidad, pueblos, hogares, religiones, ciencia, filosofía, tecnología y cultura en torno a los sonidos 
que provoca el COVID-19, si no se sabe a ciencia cierta qué es? O ¿es una artimaña de las grandes potencias para controlar a la 
población mundial? 
2. ¿Qué Papel juega la educación en este nuevo orden mundial, sabiendo que toca directa e indirectamente todos los escenarios 
de la existencia? ¿Es la crisis económica una oportunidad de cambio? 
3. ¿Qué entiendes por el Súper hombre, según Nietzsche?  
4. ¿Cómo puedes explicar la supremacía de la existencia sobre la esencia, en estos tiempos de angustia? ¿para qué existimos? 
¿Por qué estamos condenados a ser libres? 
5. ¿Hoy consideras importante el fenómeno de la trascendencia del SER-HUMANO, y ¿cómo crees que se puede lograr en un 
mundo lleno de Incertidumbres? 
 

 
 

 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFÍA: audio-vídeos complementarios 
 

- El súper-hombre en NIETZSCHE:https://www.youtube.com/watch?v=OOjtz4ugW-s 

- El existencialismo de Jean Paul Sartre:  https://www.youtube.com/watch?v=8-YgMrHtACc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOjtz4ugW-s
https://www.youtube.com/watch?v=8-YgMrHtACc


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 

 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO 
VIRTUAL 

Versión 1 

marzo 2020 

 
EL SONIDO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Con relación a los anteriores apartados sobre las características que posee el sonido en la física, las matemáticas, la filosofía y las 

ciencias económicas, es importante relacionar este con las Ciencias Sociales, aquellas que se enmarcan en el desarrollo 

antropológico y sociológico del Hombre en los diferentes periodos de la Historia. 

Anteriormente se plantea una discusión dialéctica y filosófica sobre el súper hombre y la concepción del sonido. En las sociedades 

actuales este hecho, físico, natural, matemático tiene implicaciones directas en las sociedades a partir de la forma o manera como 

llega a los diferentes receptores sea a través de la música, el sonido de todo aquello que en la cotidianidad percibimos y en un 

ejemplo muy recursivo últimamente en el mundo entero a raíz de las diferentes acciones legítimas o ilegitimas del hombre dentro 

de la estructura social y de normatividad que nos antecede.  

Es por ello que socialmente entraremos a dilucidar un poco como las fuentes sonoras crean eco o no, positivo o negativo o favor y 

en contra en relaciones a las manifestaciones, marchas, huelgas que en la actualidad se dan en el mundo y que generan un tipo de 

sonido que culturalmente puede ser seguido o ignorado de acuerdo a las voces y poderes que en él se enmarcan. 

Hablar de comunicación acústica implica referirse a las prácticas sonoras, es decir, tanto a los procesos de producción del sonido 

como a su percepción y significación; estudiarlas permite entrar en la dimensión analítica de las interacciones sociales; observarlas 

requiere del trazado de itinerarios en el espacio urbano y de la inmersión en el interior de entornos acústicos específicos, así como 

de instrumentos adecuados para su registro sonoro; indagar el sentido que guardan para sus practicantes lleva a tejer relaciones 

dialógicas; construir textualidades con base en éstas, nos ubica ante la tarea de explorar los factores inmanentes de la articulación 

simbólico-social; describir las prácticas sonoras permite reflexionar acerca de las diversas materializaciones acústicas de las culturas 

urbanas, en lo que va de este siglo XXI. 

Lo urbano “no es la ciudad, sino las prácticas que no dejan de recorrerla y de llenarla de recorridos” (Delgado 2007, 11), que tienen 

lugar en un espacio de producción, configuración y desarticulación constante de múltiples sociabilidades –el espacio urbano–, 

donde emergen complejos fenómenos socio acústicos que componen la sonoridad de la vida cotidiana. 

la marcha de protesta es considerada una modalidad no convencional de participación política, inherente a todo sistema 

democrático (IFE 2014) practicada tanto por individuos como por colectividades “que inciden en la relación entre la sociedad civil, 

el Estado y sus cuerpos de seguridad”, mediante una “confrontación simbólica ritualizada” (Della Porta et al. 2006, 118 y 166). 

El conflicto social es un dato de la realidad social latinoamericana y, en el orden conflictivo inherente a la democracia (Aranibar 

2012, 15), la marcha de protesta está dirigida hacia la disrupción del orden normalizado en la cotidianidad, incluyendo su dimensión 

acústica, mediante un desplazamiento multitudinario sobre las calles de la ciudad. Parece ser que en Colombia solo un 6% de la 

población nacional ha participado en protestas públicas, sin embargo, en las diferentes ciudades capitales de Colombia este tipo 

de manifestación se ha convertido en una práctica habitual que se encuentra en tensión con los crecientes esfuerzos institucionales 

por limitar en términos legales o criminalizar tal tipo de acción social. 

La palabra comunicación es un concepto polisémico, pues “para unos, comunicación puede hacer referencia a los medios masivos; 

para otros, al establecimiento de vínculos con otras personas por medio del lenguaje; para otros más, a la participación en redes 

sociales o al consumo de, por ejemplo, información televisiva” (Rizo García 2012, 21). 

Ya que la comunicación es el fenómeno de nuestro interés y lo abordamos desde el campo académico que lleva el mismo nombre, 

resulta pertinente definirlo también como objeto de conocimiento, para lo que tomamos las palabras de Raúl Fuentes Navarro: 

La comunicación es… una forma de compartir socialmente los procesos de significación o interpretación de los referentes del 

entorno y los procesos de información u objetivación de la probabilidad de lo que acontece en ese mismo entorno, tanto natural 

como cultural. En la interacción comunicativa lo que se construye en común no es solo el significado o solo la información de 

referencia sino el sentido de la conjunción de ambos, en la interacción social (Fuentes, en Rizo García 2012, 23). 

Pero la comunicación es también considerada como un campo. Marta Rizo García retoma a José Manuel Pereyra para indicar que 

se trata de: Un campo de conocimiento desde el cual se puede comprender, interpretar e intervenir a múltiples niveles los procesos 

de interacción y significación a través de la creación, circulación y usos de medios y tecnología y de formas simbólicas con 

multiplicidad de perspectivas: social, cultural, ética, política, estética y económica, entre otras (2012, 25). 
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Los medios audiovisuales y los medios sonoros, desde que fueron creados, han sido susceptibles de fungir ya sea como soporte 

para la articulación de productos culturales diseñados para la difusión de los resultados de una investigación de campo, o como 

objetos de estudio en tanto que productos culturales generados por un grupo sociocultural específico; es decir, se pueden utilizar 

para informar sobre conocimientos producidos científicamente o para generar conocimiento, científico o estético, a partir del 

análisis de sus contenidos. Para analizar las prácticas sonoras observables durante las marchas de protesta, se han retomado 

algunos de los componentes que propuso Raymond Murray Schafer (1977) desde The Tuning of the World, a mediados del siglo 

XX:  

Señales sonoras (Sound Signal): representan los sonidos que se encuentran en el primer plano. Son aquellos que escuchamos 

esporádica y conscientemente, por ejemplo, las sirenas de la Policía o las ambulancias, los pitos de los automóviles, el barullo de 

la gente, etc. 

Huellas sonoras (Soundmarks): son los sonidos característicos de un área, de una situación en específico; aquellos que adquieren 

un valor simbólico y afectivo. Estos suelen ser acontecimientos únicos, pues emergen de la vida acústica de cada comunidad. 

Ante el interés por comprender qué es lo que se articula tras un conjunto de sonoridades aparentemente homogéneas –como 

pueden parecer las de las calles y todo lo que sucede en ellas– es necesario aumentar la atención a la información que nos ofrece 

cada componente de los entornos sonoros registrados y es a través de la escucha profunda que accedemos a ella. 

Pierre Schaeffer planteó una tipología de la escucha en su Tratado de los objetos musicales, en la que describe tres situaciones 

concretas a partir de las que se puede obtener información (Schaeffer 2003, 61-74). Hemos adaptado algunas de las categorías 

paisajísticas de Schafer y de la tipología de la escucha de Schaeffer, estableciéndolas de la siguiente manera: 

Escucha semántica: aporta información sobre actividades específicas, representadas con la voz y demás códigos reconocibles como 

las consignas de las marchas. 

Escucha causal: nos ayuda a determinar qué elementos corresponden a las marchas. 

Unidad sonora: se plantea como el máximo reducto reconocible en términos tipológicos, por ejemplo, la guía de las consignas será 

una unidad, mientras que el coro que seguirá a la guía será un conjunto 

Conjunto: según la categoría anterior, como ejemplo pensemos que el conjunto serían las voces al unísono de un contingente 

específico. 

Categoría paisajística: con base en las características de cada elemento censado, se justificará su categorización dentro de los 

componentes del paisaje sonoro. Siguiendo con el mismo ejemplo, las consignas coreadas en las marchas son una marca sonora 

que da identidad tanto a los integrantes en general como a los contingentes y a los subgrupos e individuos que conforman cada 

marcha en su totalidad. 

Con base en lo anterior, y ya durante el proceso de revisión de nuestros registros, se pudo percibir una mezcla diversa de elementos 

sonoros. A continuación, se describe los componentes más recurrentes en nuestros registros de sonido, que han sido agrupados 

de acuerdo con su origen físico y cuyo recuento es el siguiente: 

Máquinas e instrumentos musicales 

Tráfico. Al tratarse de manifestaciones que recorren algunas calles de las diferentes ciudades de Colombia el sonido del tránsito de 

vehículos alcanza a percibirse en algunos momentos, pues es posible circular por calles cercanas a los manifestantes. Para este 

caso, un autobús acompaña las marchas y desde el mismo sistema de sonido que amplifica las consignas que se lanzan desde su 

interior. 

Silbatos. Se percibe el sonido de los silbatos que utilizan los policías de tránsito. 

Autobús. Suele ubicarse a la vanguardia de los contingentes; se escucha su motor y las consignas a través de los altavoces instalados 

en el techo. 

Alarmas y bocinas de automóvil. Hay sonidos que no pertenecen a las manifestaciones, como una alarma de automóvil que se 

activa o desactiva al paso de la gente, así como el accionar de las bocinas en el tráfico cercano. 

Bicicletas. Un grupo de ciclistas que forma parte de una marcha acciona las campanas de las mismas a su paso; esta acción es 

apoyada con silbidos por parte de los que van a pie. 

Campanas de bicicleta. Acompañan los gritos de la consigna llevando el mismo ritmo del coro. 

Explosiones. Se perciben algunas explosiones de pirotecnia durante las marchas, al igual que en las fiestas religiosas. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 

 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO 
VIRTUAL 

Versión 1 

marzo 2020 

 
Música. Acompaña a las manifestaciones constantemente. En ocasiones, se suma a los coros del contingente y en otras solo se 

percibe la música acompañada por palmadas que siguen su ritmo. Es común escuchar distintos tipos de ensambles interpretando 

canciones populares o música regional. 

Cuerpo humano: 

Pasos. En ocasiones es posible percibir el sonido de los pasos de algún manifestante debido a la cercanía con el punto de registro. 

Aplausos. Es común que personas que observan a los manifestantes los aplaudan, mientras que los participantes suelen usar el 

sonido de las palmas para acompañar las consignas. 

Risas. Se suele percibir expresiones de alegría en distintos momentos de las marchas. 

Llanto. Se suele percibir gente llorando durante estas manifestaciones. 

Voces. La presencia de voces, en ocasiones amplificadas por megáfonos y altavoces, es constante durante las marchas, ya sea 

dando indicaciones logísticas, leyendo pliegos petitorios o lanzando consignas que después son coreadas por los manifestantes. 

Algunos ejemplos de las consignas más características de las protestas en cuestión son: 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

¡Y no queremos y no nos da la gana ser una colonia norteamericana! 

¡El pueblo unido jamás será vencido! 

¡El maestro marchando también está educando!            
¡Nos quisieron enterrar, pero éramos semillas! 

¡No más violencia ni abuso de autoridad! 

¡Los gobernantes se vuelven sordos cuando los gobernados hacen escuchar su voz! 

Además de las consignas, se identifican los discursos realizados en el destino de la manifestación: la Plaza de Bolívar, donde se 

suele montar un templete con un gran sistema de sonido frente al Palacio Nacional. 

Al poner atención a la audición y las conductas sonoras (Augoyard 1997) con las que se comunican las personas, es posible notar 

cómo los rasgos identitarios de estos individuos y grupos se materializan en sus repertorios expresivos y nos dan claves para 

comprender las dinámicas de interacción hacia adentro de estas “sinfonías urbanas” del descontento. 

Estas marchas logran convocar mediante redes sociales, tanto físicas como virtuales, a movimientos y actores políticos cuya 

presencia es habitual en las manifestaciones, como los contingentes obreros, sindicales, campesinos, socialistas, de lucha por los 

servicios básicos, anarquistas, etc.; pero también religiosos, profesionistas, de defensa de la equidad de género, artísticos, diversas 

“tribus urbanas”, contingentes infantiles, madres y padres de familia, muchos contingentes estudiantiles, vocacionales, 

universitarios y docentes, logrando una articulación ciudadana de carácter transclasista, interideológica y multigeneracional. 

En estos eventos de disrupción de la dinámica cotidiana se genera un proceso de reconocimiento masivo y ciudadano en la empatía, 

en la indignación colectiva. Su fundamento ha sido el reclamo por la administración del Estado, la impartición de justicia, la 

inseguridad, la violencia institucionalizada. Dicho reclamo, al ser llevado a las calles (y después a los medios masivos, tradicionales 

y nuevos, nacionales e internacionales) genera un régimen de sonoridad hecho de repertorios expresivos específicos que, al 

escucharlos con detalle, ofrecen pistas sobre las tensiones entre lo político-ideológico-disidente-tradicional y lo político-ideológico-

disidente-emergente que se teje en las marchas. 

Los tipos de expresión, sean lingüísticos, corporales, musicales y en general el mundo de la experiencia sonora generado en las 

marchas de protesta contienen indicios acerca de los procesos de transformación de nuestras inestables culturas contemporáneas. 

Estudiarlos implica aislar ciertos elementos de fenómenos por demás complejos, pero no con el fin último de reducirlos, sino para 

profundizar en ellos e intentar equilibrar después el peso de lo sonoro en nuestra cultura, eminentemente visual. 

Es en conclusión interesante comprender como con una dinámica social moderna moderna se puede comprender la función y las 

características que dentro de un suceso social pueden abordarse con relación a un tema como el Sonido. Esta muestra como dentro 

de las manifestaciones sociales del hombre moderno este juega un papel determinante en cuanto las repercusiones que genera en 

la misma sociedad, tanto políticamente, socialmente, económicamente y culturalmente sacuden la dimensión acústica del mundo 

por el ruido que se genera en el ámbito local, nacional y mundial de acuerdo a la situación interna que vive el país.  
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De acuerdo al anterior análisis o reflexión del sonido en las ciencias sociales a través del ejemplo de las marchas surgen algunos 

interrogantes: 

1. ¿Son las marchas o protestas, los sonidos a través de los cuales se expresan aquellos que no se oyen ni son visibles ante 

el estado? Justifique su respuesta para el conversatorio 

2. ¿Cuál es la finalidad de los estados modernos al legislar y tratar de minimizar este tipo actos? 

3. ¿Cuáles son las funciones de los diferentes medios de información cuando en Colombia se marcha o se protesta? 

¿Realmente muestran las situaciones de forma objetiva? 

4. De acuerdo a lo leído en todo el documento y las características del sonido en diferentes espacios, cuál consideras que es 

la importancia del sonido en la humanidad? 

5. ¿Es usted una persona que se considera silenciosa o sorda? ¿Por qué?   
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