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La Ciencia del Sonido: Enseñanza indagatoria en ciencias mediante 

experiencias acústicas  

 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Desde el año 2015 la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del campus Villarrica, en colaboración 
con las fundaciones Alemanas Siemens Stitfung y Haus der KleienForscher1 (La Casa del Pequeño Científico), ha 
desarrollado un material educativo dirigido a profesores y educadores en ejercicio, compuesto por actividades 
y materiales para su ejecución consolidado en un Kit denominado: “La Ciencia del Sonido” para niños entre 
primer y cuarto año de educación básica. El presente curso busca capacitar en el uso de estos materiales, 
otorgando nuevas ideas pedagógicas a profesores en ejercicio y por otro ejercitar la implementación de 
actividades indagatorias para la enseñanza de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, desde los 
primeros años de educación básica. 

 

El fundamento y eje pedagógico de la totalidad de las actividades del curso es: la enseñanza por indagación, la 

cual busca que los propios niños, a través del método científico, puedan re-descubrir en sus propios términos 

y ritmos, diversos fenómenos científicos, fecundando en ellos el gusto por los fenómenos científicos y la 

experimentación empírica para su descubrimiento (Blumenfeld et al., 1991; Linn, di Sessa, Pea y Songer, 1994; 

NationalResearch Council, 1996). 

 

La investigación internacional de los últimos años ha destacado la importancia del aprendizaje por indagación 
en Ciencias Naturales en el desarrollo de diversas habilidades. Blanchard et al. (2010) encontraron efectos 

significativos del aprendizaje por indagación en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en zonas de 
mayor nivel de pobreza. Por otro lado, Ramnarain (2014) demostró la influencia de este tipo de metodologías 

para el desarrollo de habilidades experimentales, prácticas e indagatorias, además de facilitar habilidades de 

colaboración y trabajo en grupo entre los estudiantes (Hofstein y Lunetta, 2003). Según Deboer (2002) y Gibson 
y Chase (2002), las experiencias de aprendizaje por indagación estimulan el interés por las ciencias, además de 

promover el mejoramiento del entendimiento de conceptos científicos (Gott y Duggan, 2002) y conducen a 

una mejor comprensión de la naturaleza del conocimiento científico (Quintana, Zhang y Krajcik, 2005). 

 

Las actividades que se desarrollarán durante el curso han sido trabajadas y adaptadas al contexto escolar a 
través de diversos procesos; en primera instancia se tradujo y editó el material del alemán al español. Luego 
se realizó un ordenamiento de los insumos y materiales necesarios para realizar cada uno de los experimentos, 
para luego proceder con el diseño y confección de un kit con todos los materiales necesarios para las 
actividades. Con el kit completo se realizó un testeo en aulas de la región de la Araucanía, lo que ayudó a 
identificar y corregir algunos problemas de aplicación y potenciar las buenas prácticas. 

 

Gracias a la alianza entre el Campus Villarrica y la escuela de Diseño de la UC, se ha trabajado en un diseño más 

amigable y entendible de las guías y el ordenamiento de los materiales del kit, con la finalidad de facilitar su 

                                                           
1https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/home/ 
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utilización. Además del diseño del Kit, el proyecto ha significado importantes mejoras en usabilidad y didáctica 

del material. 

 

En este sentido, el presente curso busca entregarle a los/as profesores/as las herramientas y conocimientos 

necesarios para la correcta ejecución de las actividades que integran el Kit La Ciencia del Sonido; comprender 

la usabilidad de los insumos y la lógica estructural de su ejecución. De forma complementaria, se busca brindar 
a los docentes de los conocimientos para ejecutar clases bajo la estructura indagatoria, para formar habilidades 

que permitan integrar esta metodología como una estrategia educativa en sus clases en pos del desarrollo de 

habilidades de aprendizaje para sus alumnos. 

 

 

DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO 

 

- Educadoras(es) de párvulos. 

- Profesores de primer y segundo ciclo que impartan clases de Ciencias y/o Artes Musicales. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

 Comprender la lógica de la enseñanza por indagación para su aplicación en la sala de clases y la 
aplicación de las actividades que componen el Kit educacional “La Ciencias del Sonido” en la sala de 
clases. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS (indicarlos de acuerdo al formato del ejemplo) 

 

Objetivos específicos: 

 

- Comprender la estructura metodológica de la aplicación del material. 
- Identificar la relación entre el curriculum nacional y las diferentes actividades del material. 
- Adquirir conocimientos básicos y terminología sobre Acústica. 

 

 

Contenidos: 

 

I. Conceptos indagatorios y lógica de las actividades propuestas: 

- Aprendizaje por indagación, fundamentación y lógica. 
- Nueva óptica educacional, habilidades de aprendizaje. 
- Conocimiento y lógica del kit educacional La Ciencia del Sonido. 

 

II. Actividades guiadas y estructuradas: 

- Propiedades sonoras de los materiales “Explorando el sonido de los materiales”. 
- El volumen: “Si usas menos energía se produce un sonido más débil”. 



  

  

 

   CONTACTO DE 

INSCRIPCIÓN O 

CONSULTAS 

diplomadosvillarrica@uc.cl 

45-2411830      45-2411667 

www.villarrica.uc.cl/cursos  

- El volumen: “Distintos materiales que pueden mitigar el sonido”. 
- El volumen: “A medida que la fuente de sonido se aleja este se vuelve más débil”. 
- El sonido es vibración: “Sintiendo las vibraciones del sonido”. 
- La propagación del sonido: “Dirección del sonido”. 

 

III. Experimentos: 

- El truco de Beethoven: vibraciones. 
- ¿Aló, aló?: conducción del sonido. 
- Guitarra cubeta: tensión y tono. 
- La flauta mágica: tono y tamaño. 
- Visitando al doctor: el fenómeno del volumen. 
- Paredes con oídos: el fenómeno de la conducción. 

 

IV. Estrategias de co-evaluación y retroalimentación: 

- Aprendizaje colaborativo. 
- Evaluación formativa. 
- Estrategias de feed-back. 

 
 

Evaluaciones:  

 

- Exposición de trabajo en clases: 30%. 
 

Se realizará una exposición de las actividades que los docentes apliquen en sus aulas, en el tercer módulo del 
curso. Se evaluará la calidad de la exposición, la cantidad de actividades realizadas y las innovaciones que los 
profesores agreguen a sus actividades. 

 

- Co-evaluación y retro alimentación sobre la experiencia en aula: 70%. 
 

Se considerará la co-evaluación que los docentes realicen y la retroalimentación entregada a sus pares como 
un elemento clave para la aprobación del curso. En este sentido se premiará el trabajo colaborativo y los 
aportes que se puedan dar entre colegas. Para esto se prepararán dinámicas y rúbricas de evaluación por parte 
del equipo docente del curso. 
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ESQUEMA DEL CURSO 

 

 

 
 

 

- El curso tiene un avance progresivo desde elementos de fundamento y teóricos hacia la aplicación 

práctica de las actividades enseñadas. El último módulo de co-evaluación, implica la realización de 

actividades por parte de los docentes en sus propias aulas y tiene la intención de solucionar 

colaborativamente las problemáticas a las que se enfrentan en la implementación de sus 

innovaciones pedagógicas. 

 

  MODALIDAD 

 Presencial. 
 

 

METODOLOGÍA 

Se efectuarán 3 módulos presenciales en donde los profesores conocerán e interactuarán con la totalidad de 

los materiales presentes en el Kit. Durante las jornadas de trabajo, los docentes participantes realizan las 
actividades y experimentos incluidos en el Kit “La Ciencia del Sonido”, siguiendo la misma dinámica de trabajo 

que ellos después aplicarán en el aula. 

Módulo 1 (8 hrs)

Introducción al 
programa

Aprendizaje por indagación, 
teórico/práctico.

Explicación de lógica de 
aplicación y nomenclatura 
del material.

Realización de Actividades 
indagatorias guiadas. 

Módulo 2 (8 hrs)

Kit L.C.S

• Actividades Indagatorias 
Estructuradas.

• Experimentos.

• Explicación de 
evaluaciones y entrega de 
materiales.

• Prerrequisito*: Haber 
cursado el módulo 1 

Módulo  3 (8 hrs)

Retroalimentción 
feedback

• Exposición individual sobre 
experiencias en aula.

• Co-evaluación conjunta.

• Conclusiones generales.

• Prerrequisito: Haber 
cursado el módulo 2 +



  

  

 

   CONTACTO DE 

INSCRIPCIÓN O 

CONSULTAS 

diplomadosvillarrica@uc.cl 

45-2411830      45-2411667 

www.villarrica.uc.cl/cursos  

 

De forma paralela, los docentes de la UC, realizan aclaraciones en torno a las formas de aplicación de las 

actividades, manejo del material del kit, trabajo a nivel conceptual y metodologías de enseñanza, así como 
posibilidades de vinculación del aprendizaje a la realidad cotidiana y del contexto local. 

Se organiza el trabajo en parejas en donde los docentes irán realizando de forma conjunta cada uno de los 
experimentos. En la medida del desarrollo de las actividades se irán entregando buenas prácticas y preguntas 

fértiles para la aplicación en aula. 

Junto con esto se dan a conocer las herramientas de registro que se deben utilizar cada vez que los participantes 

implementan estas actividades en su trabajo en escuelas. Estas herramientas se usarán después como 

instrumentos de evaluación para la aprobación del curso. 

Se explicará la forma de evaluación del curso y la forma en que se ejecutará el módulo de retroalimentación o 

feedback posterior a experiencia con el Kit. 

 

Módulo 1. 

Clase expositiva. 

Realización de experimentos estructurados. 

 

Módulo2. 

Clase expositiva. 

Workshop teórico-práctico de actividades Estructuradas y Experimentos. 

Demostración y ejecución de actividades. 

 

Módulo 3. 

Exposición individuales alumnos. 

Conversatorio sobre experiencias. 

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN / CURSOS. 

 

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica: 

 

a)  Calificación mínima 4.0 en su promedio ponderado y  
b)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

 

En el caso de los programas en modalidad en línea, los estudiantes tendrán que cumplir con la calificación 

mínima de 4.0 y con los requisitos establecidos para cada programa. 

 

Los estudiantes que aprueben las exigencias del programa recibirán un Certificado de Aprobación otorgado 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 

tipo de certificación. 

   

VALOR   

$400.000 por persona.   

El curso requiere un mínimo de 20 participantes y un máximo de 30. En caso de no cumplir este requisito 

comunicarse con diplomadosvillarrica@uc.cl   

   

Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

 
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
 
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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