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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación pretende dar a conocer LA INCIDENCIA DEL 

MANEJO DE PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS EN EL 

APRENDIZAJE MUSICAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE 

NIVEL TÉCNICO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA "SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI". PERÍODO FEBRERO-JULIO 2013. Se ha 

estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 

graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. Se formuló el 

objetivo general: Contribuir con la formación musical de los estudiantes del 

6to Semestre Nivel Técnico del Conservatorio de Música "Salvador 

Bustamante Celi", a través de la aplicación de programas editores de 

partituras. 

 

Los métodos que se utilizaron para la recopilación y análisis de datos fueron: 

método científico, analítico – sintético, descriptivo, inductivo – deductivo, 

estadístico, los mismos que permitieron describir y explicar la aplicación de 

los programas editores de partituras en el aprendizaje musical. El 

instrumento de investigación aplicado tanto a los docentes y estudiantes del 

6to Semestre Nivel Técnico del Conservatorio de Música "Salvador 

Bustamante Celi" fue la encuesta que se utilizó para conocer acerca del 

conocimiento y aplicación de los programas editores de partituras en el 

aprendizaje de los estudiantes de este nivel. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: el manejo de programas editores de 

partituras contribuye a la formación de los estudiantes de música porque les 

permite contar con herramientas didácticas para hacer el aprendizaje más 

ágil y eficaz, como lo corroboran el 100% de docentes encuestados y 97% 

de estudiantes. Para que los programas editores de partituras sean de 

utilidad, los estudiantes deben conocer su manejo y sus posibilidades muy 

bien. 

 

Existe un porcentaje medio que corresponde al 56% de estudiantes que 

manejan y utilizan programas editores y los demás no lo hacen por el 

desconocimiento de los mismos esto hace oportuno enfatizar la necesidad 

de implementar el aprendizaje de estos programas e incluirlos dentro de la 

formación musical de los estudiantes. 
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SUMMARY 

This research aims to inform ADVOCACY PROGRAM MANAGEMENT 

PUBLISHERS IN LEARNING MUSICAL SCORES OF 6TH SEMESTER 

STUDENTS OF TECHNICAL LEVEL CONSERVATORY OF MUSIC 

"SALVADOR BUSTAMANTE CELI". PERIOD FEBRUARY-JULY 2013. It has 

been structured and developed in accordance with the regulations in force 

graduation from the National University of Loja. Overall objective was 

formulated: Contributing to the musical education of 6th semester students 

technical level of the Music Conservatory "Salvador Bustamante Celi", 

through the implementation of programs of music publishers. 

 

The methods used for data collection and analysis were: scientific method, 

analytic - synthetic, descriptive, inductive - deductive, statistical, which 

allowed them to describe and explain the implementation of programs of 

music publishers in musical learning. The research instrument applied to both 

teachers and students of the 6th semester technical level of the Music 

Conservatory "Salvador Bustamante Celi" was a survey that was used to 

learn about the knowledge and implementation of programs of music 

publishers in student learning this level. 

 

It reached the following conclusions: program management score editors 

contributes to the formation of music students because it provides them with 

educational tools to make learning more agile and efficient, as corroborated 

by 100% of teachers surveyed and 97 % students. For programs score 

editors are useful, students must know their management and their chances 

very well. 

There is an average rate corresponding to 56% of students who manage and 

use software publishers and others do not by ignorance of this makes them 

appropriate to emphasize the need for learning to implement these programs 

and include them within musical training students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los programas editores de partituras son programas informáticos cuya 

función principal consiste en permitir al editor realizar una partitura lo más 

perfecto posible y su manejo es muy similar al de un software de texto pero 

en lugar de palabras se escriben caligrafías musicales; las herramientas de 

un editor de partituras están pensadas para permitir editar, modificar e 

imprimir en lenguaje musical desde una simple melodía hasta una partitura 

orquestal. En la búsqueda de herramientas para agilizar y mejorar la 

educación musical se deben tomar en cuenta las posibilidades actuales que 

nos da la informática a través de los programas editores de partituras. 

 

El aprendizaje musical es un proceso complejo que exige el desarrollo de 

habilidades específicas, auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real 

o diferido. A la vez se apoya en la asimilación de contenidos y el fomento de 

actitudes. El desarrollo de las capacidades musicales es necesario tanto 

para el aprendizaje de base de la escuela, como para el aprendizaje 

profesional en las escuelas y conservatorios de música.  

 

En el trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

valorar el grado de conocimiento de los programas de edición de partituras 

en los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música "Salvador Bustamante Celi; determinar si el aprendizaje musical de 

los estudiantes se beneficia por el manejo de estos programas; realizar un 

taller de informática musical sobre los programas editores de partituras; y, 
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socializar la propuesta con docentes y estudiantes de los 6tos semestres del 

Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi". 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: científico, inductivo – 

deductivo, descriptivo, analítico – sintético, estadístico, los que contribuyeron 

al acertado desarrollo de la misma, se empleó también técnicas e 

instrumentos como la encuesta dirigida a los docentes y estudiantes para 

determinar el grado de conocimiento y aplicación de los programas editores 

de partituras en el aprendizaje musical de los estudiantes del 6to Semestre 

Nivel Técnico del Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi". 

 

La revisión de literatura de esta investigación sustenta teóricamente las dos 

variables; en la primera parte consta: Los programas editores de partituras, 

concepto, aplicaciones didácticas, y una descripción de los principales 

programas editores de partituras como son Finale, Encore y Sibelius. 

 

En la segunda parte consta: Definición de aprendizaje musical, la música 

como parte del aprendizaje educativo, e, informática y educación musical. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LOS PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS 

 

CONCEPTO. 

Un editor de partituras es un programa cuya función principal consiste en 

permitir al editor realizar una partitura lo más perfecta posible. Su manejo es 

muy similar al de un software (programa) de texto pero en el que, en lugar de 

escribir palabras, se escriben caligrafías musicales (pentagramas, claves, 

notas, articulaciones, matices, casillas de repetición, etc.). Las herramientas 

de un editor de partituras están pensadas para permitir editar, modificar e 

imprimir en lenguaje musical desde una simple melodía hasta una partitura 

orquestal con un resultado gráfico impecable.1 

 

HISTORIA. 

Antes del siglo XV la música occidental era escrita a mano y conservada 

en manuscritos, normalmente recopilados en grandes volúmenes. Los 

ejemplos más conocidos son los manuscritos medievales 

de canto monódico. En el caso de la polifonía medieval, como el motete, las 

voces eran escritas en porciones separadas de páginas enfrentadas. Este 

proceso se vio favorecido por la llegada de la notación mensural para 

clarificar los aspectos rítmicos y fue acompañado por la práctica medieval de 

componer voces polifónicas de forma secuencial, en lugar de 

                                                             

1  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_llano
http://es.wikipedia.org/wiki/Monofon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motete
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_mensural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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simultáneamente como en épocas posteriores. Los manuscritos que 

muestran todas las voces juntas en una sola partitura no eran comunes y se 

limitaban sobre todo al órgano, en especial el de la Escuela de Notre Dame. 

 

Incluso después de la aparición de la música impresa, gran cantidad de 

música continuó existiendo únicamente en manuscritos hasta bien entrado 

el siglo XVIII. 

 

 Partituras impresas 

 

Existían varias dificultades para adaptar la nueva tecnología de impresión a 

la música. El primer libro impreso que incluía música, el Salterio de 

Mainz (1457), tuvo que recoger la notación añadida a mano. Este caso es 

similar al espacio que se deja a la izquierda en otros incunables para las 

letras mayúsculas. El salterio fue impreso 

en Maguncia, Alemania por Johann Fust y Peter Schöffer. Actualmente un 

ejemplar está ubicado en el Castillo de Windsor y otro en la Biblioteca 

Británica. 

 

Más adelante las líneas del pentagrama fueron impresas, pero todavía 

los escribas añadían en el resto de la música a mano. La mayor dificultad en 

el uso de los tipos móviles para la impresión de música es que todos los 

elementos debían estar alineados; la cabeza de la nota debía estar 

correctamente alineada con el pentagrama o si no habría significado algo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Notre_Dame
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salterio_de_Mainz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salterio_de_Mainz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Incunable
http://es.wikipedia.org/wiki/May%C3%BAscula
http://es.wikipedia.org/wiki/Maguncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Fust
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Sch%C3%B6ffer
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Windsor
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_m%C3%B3viles
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distinto de lo que debería. En la música vocal el texto debe estar alineado de 

forma adecuada con las notas, aunque en aquella época esta cuestión no 

era una prioridad, ni siquiera en los manuscritos. 

 

La primera música impresa a máquina apareció alrededor de 1473, 

aproximadamente veinte años después de que Gutenberg presentase 

la imprenta. En 1501 Ottaviano Petrucci publicó Harmonice Musices 

Odhecaton, que contiene 96 piezas de música impresa. El método de 

impresión de Petrucci generaba una música limpia, legible y elegante, pero 

se trataba de un proceso largo y difícil que requería tres impresiones 

separadas. Más tarde Petrucci desarrolló un proceso que requería sólo dos 

impresiones en la prensa, pero aún era costosa ya que cada paso exigía una 

alineación muy precisa para que el resultado fuera legible. Esta fue la 

primera música polifónica impresa bien distribuida. Petrucci también imprimió 

la primera tablatura con tipos móviles. El proceso de impresión consistente 

en una única impresión apareció por primera vez 

en Londres hacia 1520. Pierre Attaingnant llevó esta técnica a ser utilizada 

ampliamente en 1528 y se mantuvo durante 200 años con pocos cambios. 

 

Un formato común para la publicar las obras a varias voces, la música 

polifónica del Renacimiento eran los cuadernos de música. En este formato, 

la parte correspondiente a cada voz de una colección de madrigales a cinco 

voces, por ejemplo, se imprime por separado en su propio cuaderno, de tal 

manera que los cinco cuadernos de música serían necesarios para 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/1473
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/1501
http://es.wikipedia.org/wiki/Ottaviano_Petrucci
http://es.wikipedia.org/wiki/Harmonice_Musices_Odhecaton
http://es.wikipedia.org/wiki/Harmonice_Musices_Odhecaton
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1520
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Attaingnant
http://es.wikipedia.org/wiki/1528
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrigal_(m%C3%BAsica)
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interpretar la música. Los mismos cuadernos de música podían ser utilizados 

por cantantes o instrumentistas.  

 

Las partituras de piezas a varias voces rara vez se imprimían en 

el Renacimiento. Si bien, el uso del formato partitura como medio para 

componer voces simultáneamente (en vez de sucesivamente, como a finales 

de la Edad Media) se le atribuye a Josquin Desprez. 

 

El efecto de la música impresa fue similar al efecto de la palabra impresa, en 

que la información se propaga más rápido, de un modo más eficiente y a un 

mayor número de personas de lo que podría extenderse a través de 

manuscritos. Asimismo, tuvo el efecto adicional de proporcionar a los 

músicos aficionados, al menos aquellos que podían permitirse el lujo, los 

medios suficientes para interpretar. Esto afectó en muchos aspectos a toda 

la industria musical. Los compositores ahora podían escribir más música 

para los intérpretes aficionados, sabiendo que podía ser distribuida. Los 

músicos profesionales contaban con más música a su disposición. Se 

incrementó el número de aficionados, de los cuales los intérpretes 

profesionales también podían obtener ingresos a cambio de proporcionarles 

una instrucción musical. Sin embargo, en los primeros años el coste de la 

música impresa limitaba su difusión. 

 

En muchos lugares, el derecho de imprimir la música era concedido por 

el monarca y sólo a aquellos con una dispensa especial se les permitía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentista
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Josquin_Desprez
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
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hacerlo. Esto suponía a menudo un honor (y un "boom" económico) que era 

otorgado a los músicos favoritos de la corte.  

 

En el siglo XIX la industria de la música estaba dominada por los editores de 

partituras. En Estados Unidos la industria de las partituras ascendió en 

conjunto con un tipo de ministriles denominado blackface. El grupo de 

editores y compositores asentados en Nueva York que dominaban la 

industria se conoce como "Tin Pan Alley". El final del siglo XIX fue testigo de 

la explosión masiva de la música de salón, con un piano "de rigor" en el 

hogar de clase media. Pero a comienzos del siglo XX el fonógrafo y 

la música grabada crecieron enormemente en importancia. Esto, junto con el 

crecimiento de la popularidad de la radio de la década de 1920 en adelante, 

disminuyó la relevancia de los editores de partituras. La industria del 

disco reemplazó a los editores de partituras como la mayor fuerza de la 

industria musical. 

 

 Evolución Actual 

A finales del siglo XX y en el siglo XXI se ha desarrollado un gran interés por 

la representación de las partituras en un formato legible 

para ordenador (ver software de notación musical), así como archivos 

descargables. Desde 1991 ha estado disponible el OMR (Optical Music 

Recognition), que es un OCR para música. Se trata de un software para 

"leer" partituras escaneadas de forma que los resultados puedan ser 

después manipulados. En 1998 las partituras virtuales se desarrollaron aún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Tin_Pan_Alley
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_sal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Editor_de_partituras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/OCR
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Escaner
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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más en lo que iba a ser llamado partitura digital, que por primera vez 

permitió a los editores autorizados hacer que las partituras con derechos de 

autor estuviesen disponibles para su compra online. A diferencia de su 

equivalente en papel, estos archivos permiten manipulaciones tales 

como cambios de instrumentos, transposición e incluso la 

reproducción MIDI (Musical Instrument Digital Interface). La popularidad de 

este sistema de entrega inmediata parece estar actuando entre los músicos 

como catalizador de un nuevo crecimiento de la industria en un futuro 

previsible. 

 

Uno de los primeros programas disponible de notación informática para 

ordenadores domésticos fue Music Construction Set, que fue desarrollado 

en 1984 y lanzado para varias plataformas diferentes. Al introducir conceptos 

en gran medida desconocidos para el usuario doméstico de la época, 

permitía la edición de las notas y signos musicales mediante un dispositivo 

señalador como un ratón. El usuario podía "agarrar" una nota o signo de una 

paleta y "arrastrarlo" en el lugar pertinente del pentagrama. El programa 

permitía reproducir la música creada a través de varias de las 

primeras tarjetas de sonido y se podía imprimir la partitura musical en 

una impresora de gráficos. 

 

Los datos se introducen mediante el teclado alfanumérico y ratón o mediante 

un instrumento MIDI (teclado). También es posible introducir directamente un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_Construction_Set&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrastrar_y_soltar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
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fichero MIDI con toda la información musical para que el editor la convierta 

en partitura. 2 

 

Aplicaciones Didácticas3 

 

Una de las aplicaciones didácticas que podemos dar a este tipo de software 

(programa) es la de realizar la edición de una partitura por medio de un 

computador: introducir las notas, organizarlas por compases, indicar los 

matices y el tempo, las ligaduras de fraseo, las secciones que se repiten, 

etc. La mayoría de los editores de partituras ofrecen la gran ventaja de que 

llevan incorporados un secuenciador con el que podemos “hacer que suene” 

lo que estamos escribiendo.4 

 

Estas herramientas, están pensadas para permitir todas las expresiones del 

lenguaje musical, y en general, tienen más opciones de las que nunca 

llegaremos a usar fuera del terreno de la Edición Profesional. 

Con ellos podrás escribir e imprimir con gran calidad todo tipo de música, 

desde una simple melodía, hasta complejas partituras para varios 

                                                             
2  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 

 
3 http://aulaactual.com/equipamiento/heditores.php 

 

4  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 
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instrumentos, incluyendo Tabulados de Guitarra, Letras de las Canciones, 

toda clase de Articulaciones, Dinámicos, Reguladores, etc. 

 

Una de las ventajas de trabajar con un Editor de Partituras, es que estas 

¡suenan! 

 

Todos ellos poseen un comando "Play", que permite escuchar lo escrito, en 

este sentido estos programas funcionan de forma parecida a un 

secuenciador, y cuentan con la mayoría de funciones básicas de estos. 

Otra de las ventajas de los Editores de Partituras, es que permiten cambiar 

de tonalidad las notas y el cifrado con sólo apretar un botón, esto es 

sumamente cómodo cuando tenemos, por ejemplo, una melodía escrita para 

Piano, y deseamos escribirla para Guitarra, Bajo, Saxo, Trompeta, o 

cualquier otro instrumento transpositor. 

 

La educación musical en la enseñanza primaria y secundaria ha de formar el 

futuro público musical y crear la afición y el gusto por la música. A lo largo de 

las diferentes etapas educativas los estudiantes han de aprender a 

escuchar (percepción del hecho musical, mediante la audición y el análisis 

musical) y hacer música (expresión, mediante la interpretación y la 

composición). 
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Las tecnologías son unas herramientas que favorecen estos procedimientos 

y mejoran su desarrollo ya que proporcionan nuevos instrumentos y técnicas 

de trabajo inherentes al propio uso del computador. 

 

El uso de estos medios supone cambios en el proceso de aprendizaje y 

potencia una enseñanza más activa y ágil. El alumnado aprende de una 

manera informal y lúdica a medida que va descubriendo y asimilando los 

conocimientos musicales, ejercitando el pensamiento crítico y estético.  

 

Gracias a un programa editor de partituras el alumnado puede desarrollar 

también la capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha 

escrito. Su uso puede ayudarnos a programar actividades de refuerzo del 

lenguaje musical: este tipo de herramientas ayudaría al alumnado a 

conformar la imagen sonora de lo que está escribiendo, a realizar tareas de 

discriminación auditiva así como a trabajar la capacidad mnemotécnica.
5
 

 

 La mayoría de los editores permite manipular la audición y todos los 

parámetros de los sonidos. El uso del computador es una herramienta 

valiosa para abordar la grafía musical de una forma más amena permitiendo 

que se aprendan con gusto y sin mayor esfuerzo los elementos de notación 

que están presentes en toda composición musical. 

 

                                                             

5  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 
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Los docentes pueden emplear materiales para el aula en formato MIDI 

(Musical Instruments Digital Interface - Interface Digital para Instrumentos 

Musicales) con el fin de complementar y mejorar el análisis, la audición y la 

composición; todo esto, gracias a que el estudiante puede ver y seguir la 

partitura en la pantalla del computador al tiempo que se escucha el sonido. 

Esta funcionalidad es muy importante para probar inmediatamente cualquier 

cambio realizado en una composición musical sin tener que esperar a reunir 

a un grupo de ejecutantes, el computador se convierte en una orquesta 

‘incansable’, disponible en todo momento y que tiene un amplio conjunto de 

instrumentos. 

 

Los principales programas de edición de partituras son: 

 

 Encore 

 

Encore es una completísima utilidad para crear precisas partituras. 

Este programa permite transcribir tus notas mientras reproduces un archivo 

MIDI o también hacerlo directamente en el programa. 

Encore posee una enrome cantidad de funciones para la edición, 

composición y transcripción de partituras. 

 

Por último, es destacable la cantidad de funciones de impresión, aunque en 

la versión de prueba no están disponibles. 
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Finale6. 

 

Finale es un programa completo para escribir, ejecutar, imprimir y 

publicar partituras de música. Fue creado por la empresa MakeMusic. Está 

diseñado para toda clase de músicos, desde estudiantes y profesores hasta 

compositores profesionales. 

 

Es el programa más importante de una serie de programas de edición de 

partituras creados por MakeMusic para Microsoft Windows yMac OS X. 

Con Sibelius en segundo lugar, Finale es el programa de notación musical 

más popular del mercado internacional.  

 

MakeMusic también ofrece algunas versiones menos caras de Finale. Estas 

incluyen Finale NotePad, Printmusic y Allegro. Otras versiones, el Finale 

Guitar (Finale para guitarra) y Finale Songwriter (finale para creador de 

canciones), presentan versiones más sencillas, adaptadas a las necesidades 

de distintos tipos de músicos. Además distribuyen de forma completamente 

gratuita el programa "Finale Reader", con el cual se pueden abrir, reproducir 

e imprimir partituras escritas con cualquiera de las otras aplicaciones de 

MakeMusic. Otra versión «light», el Finale NotePad Plus, se hizo varios años 

pero fue descontinuada. 

 

                                                             

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Finale_(programa) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partituras
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(computer_program)
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Este programa ha sido reconocido como el «programa estándar de la 

industria» de facto.  

 

 Características 

 

Como otros programas de partituras, Finale permite escuchar lo que está 

escrito, mediante el uso del protocolo MIDI (utilizando la tarjeta de sonido de 

la computadora). También permite grabar esa ejecución (con sonido 

bastante pobre desde el punto de vista tímbrico) en un CD de audio. 

 

 Usuarios prominentes 

 

Finale es usado por escuelas prestigiosas como la Juilliard School, 

la Berklee College of Music, el New England Conservatory, la Millikin 

University y el Lemmensinstituut. También lo usan algunas empresas 

editoras de partituras, como la Hal Leonard Corporation.  

 

Algunas películas ganadoras del Óscar de la Academia fueron puestas en 

partitura con el programa Finale:  

 Finding Neverland 

 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

 Michael Clayton 

 Million Dollar Baby 

 Ratatouille 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/CD_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Berklee_College_of_Music
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_England_Conservatory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Millikin_University&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Millikin_University&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemmensinstituut&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal_Leonard_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Academy_Awards
http://es.wikipedia.org/wiki/Finding_Neverland
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Clayton_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Million_Dollar_Baby
http://es.wikipedia.org/wiki/Ratatouille_(pel%C3%ADcula)
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 Sideways 

 Spider-Man 2 

 The Aviator 

 The Golden Compass 

 The Passion of the Christ 

 Polar Express, 

 The Village 

 

 Críticas y problemas conocidos 

 

El programa Finale «tiene una empinada curva de aprendizaje» y requiere 

«una significativa inversión en tiempo para aprender a utilizarlo». Los 

músicos que han empezado a usar Finale mientras están tratando de 

determinar cuál programa de notación utilizar, frecuentemente han 

encontrado que Finale tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada 

y lenta que su principal competidor, Sibelius. Algunos usuarios de Finale no 

están de acuerdo. Otros sostienen que una curva un poco más lenta de 

aprendizaje es necesaria para incorporar el alto nivel de ajuste manual de un 

pentagrama que permite Finale (y por lo que es alabado). 

 

Los siguientes son algunos problemas específicos que algunos usuarios han 

enfrentado al usar Finale (la lista presenta los problemas desde los más 

comunes hasta los menos comunes) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sideways
http://es.wikipedia.org/wiki/Spider-Man_2
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Aviator
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Compass_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_the_Christ
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Polar_Express_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Village
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(programa_de_computaci%C3%B3n)
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La acomodación automática de los compases en Finale no siempre ubica las 

barras de compás donde el usuario las necesita. Aunque hay varias maneras 

en que el usuario puede evitar que Finale le acomode las barras de compás, 

esto no es tan obvio para el novato. 

 

En las obras que comienzan con un compás anacrúsico, Finale permite que 

el usuario ponga los valores correctos de las notas, pero no pone los valores 

correctos de los silencios. Si el arreglador no se da cuenta de este error (y 

no corrige esto a mano en cada pentagrama), a la hora de ensayar esto 

generará confusión en los instrumentistas que no tienen que tocar nada, ya 

que verán un silencio completo en vez de un silencio con el valor correcto en 

sus partichelas. 

Aunque Finale automáticamente evita las colisiones entre las notas y otros 

elementos, a veces no lo resuelve completamente. Finale 2007 incluye 

un plug-in que agrega o quita espacio entre pentagramas para evitar 

colisiones verticales. 

 

Los usuarios que quieran abrir archivos hechos con versiones más 

modernas de Finale descubrirán que no es completamente compatible con 

versiones antiguas. Las versiones más modernas pueden abrir archivos 

antiguos, pero un archivo no se puede convertir a una versión más 

antigua. Finale 2003 agregó una opción para importar y exportar archivos del 

tipo MusicXML, lo que resolvió hasta cierto punto este problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compases_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anacrusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arreglador
http://es.wikipedia.org/wiki/Particella
http://es.wikipedia.org/wiki/Plug-in
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MusicXML&action=edit&redlink=1


 

20 
 

La búsqueda y reemplazo de texto no siempre encuentra todos los casos 

buscados.  

 

Finale no permite el uso de Unicode al escribir letras de canciones. 

Hasta Finale 2007, sólo se podían utilizar caracteres basados en ASCII. En 

cambio sí permite el uso de letras de 2-bytes (enormes). 

La escritura de cuartos de tono no es simple: se debe hacer mediante una 

herramienta de creación. El problema es que después, si el pentagrama se 

mueve, se tiene que reubicar a mano cada uno de los cuartos de tono hasta 

su lugar correcto. 

 

Sibelius7 

 

Sibelius es un programa (informática) completo para escribir, ejecutar, 

imprimir y publicar partituras de música. Fue creado por la empresa Sibelius 

Software, actualmente comprado por Avid Technology. Está diseñado para 

toda clase de músicos, desde estudiantes y profesores 

hasta compositores profesionales. 

 

Sibelius permite trabajar con diferentes formatos de introducción de las 

notas, desde grabación con dispositivos MIDI a selección con el ratón. La 

                                                             

7  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(programa) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartos_de_tono
http://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
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versión 6 incorpora un nuevo formato de introducción mediante micrófono y 

el programa Neuratron AudioScore. 

 

La versión 6 también incluye la función Live Tempo(r) con la que se puede 

controlar y grabar alteraciones de tempo en la partitura con objeto de poder 

utilizar el sonido en directo. 

 

La colección de plug-ins es inmensa y permite hacer funciones avanzadas 

de edición y composición en muy pocos pasos. 

Junto con el programa Finale, Sibelius es uno de los programas de notación 

musical más populares. La empresa tiene registrados a «cientos de miles de 

usuarios en 100 países. 

 

La última versión es la 7, del 1 de agosto de 2011. Puede correr en 

los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X y RISC OS. 

 

 Orígenes 

 

Sibelius fue desarrollado por los mellizos británicos Ben y Jonathan Finn 

para ordenadores Acorn Archimedes y Risc PC, y fue uno de los productos 

más conocidos para esas computadoras. El desarrollo comenzó en 1987, 

justo después de que los hermanos Finn terminaran la universidad, y fue 

lanzado al público en 1993. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finale_(programa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorn_Archimedes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Risc_PC&action=edit&redlink=1
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Entre 1998 y 1999, se presentaron las primeras versiones 

para Windows y Macintosh. La última versión de Sibelius (versión 6) se lanzó 

el 19 de mayo de 2009, esperándose antes de fin del año 2009 la versión 6 

en castellano. 

 

La versión 6.2 actual es multilenguaje e incluye el castellano/español, de 

modo que por defecto se instala en el idioma del sistema operativo y es 

posible cambiar el idioma a través de las preferencias del programa. De este 

modo ya no son necesarias versiones diferentes para cada lenguaje, un 

mismo DVD permite la instalación en cualquier idioma. 

 

El primer usuario del Sibelius fue el compositor y copista Richard Emsley, 

quien lo usó antes de que se presentara al público y brindó sus consejos 

acerca de los problemas de escribir música. La primera partitura publicada 

con Sibelius fue la suite Antara de George Benjamin, copiada por Emsley y 

publicada por Faber Music. 

 

 Versiones menores 

 

Además cuenta con dos versiones más económicas destinadas a usuarios 

que no necesitan grandes funciones de edición Sibelius First (también en 

castellano/español e instalación multilenguaje) y Sibelius Student (solo en 

inglés). Dichas versiones disponen de las principales funciones de edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Emsley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius
http://es.wikipedia.org/wiki/Antara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Benjamin_(compositor)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Faber_Music&action=edit&redlink=1
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del programa (maquetación magnética, autoespaciado, plantillas,...) y 

permiten abrir los archivos de Sibelius 6 sin limitaciones 

 

 Características 

 

Como otros programas de partituras, Sibelius permite escuchar lo que está 

escrito, mediante el uso del protocolo MIDI (utilizando la tarjeta de sonido de 

la computadora), y el uso de samplers VST basados en muestras de sonidos 

reales. También permite grabar esa ejecución en un CD de audio exportando 

un archivo .wav desde el propio programa. 

 

La presentación es simple, sin tantos menús y cajas de diálogo. Los paneles 

avanzados son flotantes y pueden moverse u ocultarse a necesidades del 

usuario. Las funciones básicas se encuentran en el menú Create/Crear que 

puede abrirse en cualquier lugar de la pantalla haciendo clic derecho y 

permite trabajar intuitivamente de manera similar a un compositor con lápiz y 

goma. Para visionar la partitura en pantalla se puede escoger incluso entre 

diferentes colores y texturas de papel. Las herramientas se muestran en una 

barra en la parte superior de la pantalla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
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 Métodos más habituales de introducir las notas 

 

La música se puede escribir mediante el ratón y el teclado de computadora, 

o mediante un teclado MIDI (tocando en tiempo real mientras el programa va 

escribiendo la partitura). 

 

 Introducción de partituras mediante scanner 

 

También tiene un reconocedor de fotografías de partituras impresas, que le 

permite reconocer el lugar que ocupan las notas en un pentagrama. 

Tiene un programa (de terceros) de reconocimiento de caracteres musicales 

(como un OCR, pero de notas), llamado Photoscore. Se puede usar para 

escanear y crear una partitura digitalizada a partir de partituras de papel 

escaneadas, o de una fotografía de partitura. Sibelius incluye una versión 

«liviana» del Photoscore.  

 

 Introducción de las notas mediante micrófono 

 

La versión 6 incorpora un nuevo formato de introducción mediante micrófono 

que graba el sonido real y lo convierte en notación mediante el programa 

Neuratron AudioScore. Así cualquier instrumento melódico puede introducir 

las partituras sin necesidad de un controlador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teclado_MIDI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OCR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Photoscore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AudioScore&action=edit&redlink=1
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 Creación de páginas web para ver y reproducir la partitura 

 

También incluye un plugin navegador de internet llamado Scorch, que 

permite publicar las partituras en internet. Se pueden publicar en 

SibeliusMusic.com (ver más abajo), los sitios de varias editoriales musicales, 

y en los sitios de músicos particulares. 

 

 VST y librerías con sonidos reales 

 

El paquete de programas de Sibelius incluía Kontakt Player 2 (de Native 

Instruments) y una gama de timbres llamados Sibelius Sounds Essentials. 

Actualmente y tras su fusión con Avid incluyen samplers própios más ligeros 

e intuitivos. El Sibelius 5 tienen los plugins VST y Audio Unit, que permiten 

acceder a bibliotecas de muestras de instrumentos casi reales (tales 

como Vienna Symphonic Library o Instrumentos sinfónicos MOTU). 

 

 Live Tempo (r) Grabación de la interpretación o ejecución en 

tempo real 

 

La nueva función Live Tempo (r) permite al usuario interpretar o ejecutar en 

vivo la partitura produciendo pequeñas flexiones expresivas en el tiempo o 

siendo capaz de seguir al director en una interpretación en vivo. Para 

obtener un buen uso de esta función los drivers de la tarjeta de sonido deben 

ser ASIO (de baja latencia). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_de_internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Native_Instruments&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Native_Instruments&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avid
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_Units&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sample
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vienna_Symphonic_Library&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MOTU&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ASIO
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 Formatos finales del programa (PDF, WAV, TIFF, PNG, EPS, BMP, 

MIDI, XML) 

 

Además de producir la partitura en el formato nativo del programa, se 

pueden obtener los siguientes archivos desde el programa: - PDF, nativo en 

MacOs y con impresoras virtuales en Windows, p.e. PDFcreator gratuita - 

WAV, a partir de los sampler VST se puede obtener una interpretación 

bastante real con sonidos de instrumentos no basados en MIDI. - TIFF, 

PNG, EPS, BMP. Formatos de imagen que permiten imprimir la partitura sin 

cambios en cualquier lugar o incluir obras o fragmentos en documentos de 

texto. - MIDI, exportar los datos en formato de eventos MIDI para trabajar en 

un secuenciador u otras utilidades. - XML, Sibelius importa archivos XML 

generados por otros programas, aunque para importarlos se necesita el 

plugin comercial de Recordare Dolet for Sibelius. 

 

 Sonidos de apertura del programa 

 

Al encenderse, el programa ejecuta un breve pasaje de una grabación de 

la Sexta sinfonía (de Jean Sibelius), a menos que esa opción se elimine de 

en las preferencias del programa. Además, la versión de cada Sibelius para 

Windows o Macintosh ha usado una cita diferente de alguna sinfonía de 

Sibelius. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PDFcreator&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recordare&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinfon%C3%ADa_n.%C2%BA_6_(Sibelius)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
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 Versiones livianas 

Se han publicado algunas versiones de Sibelius para 

computadoras Acorn (como el Sibelius 7 Student, el Sibelius 6 y el Junior 

Sibelius) y recientemente para plataformas Windows y Macintosh (Sibelius 

First o Sibelius Student). La versión de Sibelius para guitarristas y 

cantautores (más barata y con menos funciones), llamada G7 fue sustituida 

en algunos países por la Live mientras en otros se comercializa como 

Student. Actualmente se comercializan las versiones multi-idioma Sibelius 

First y la versión inglesa Sibelius Student con funciones similares. 

 

 Nombre del programa 

 

 

El nombre Sibelius (tanto del programa como de la compañía) proviene del 

compositor finlandés Jean Sibelius (1865-1957). Algunos usuarios han 

especulado que esa elección se debe al apellido de los desarrolladores, Finn 

(‘finés’, en idioma inglés). Sin embargo, los hermanos Finn sostienen que 

realmente no recuerdan la razón. 

También es de interés la extensión de los archivos base utilizados por el 

programa (*.sib); lo cual, además de ser una abreviatura del software y del 

compositor, es abreviatura de "Si bemol", en español. 

 

La versión original para la computadora Acorn se llama Sibelius 7, pero ese 

7 no es el número de versión. Puede ser una alusión a la Séptima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acorn
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Julius_Christian_Sibelius
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9ptima_sinfon%C3%ADa_(Sibelius)&action=edit&redlink=1
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sinfonía de Sibelius, que se puede oír al abrir el programa. Para las 

versiones para Windows y Macintosh, la empresa abandonó ese siete y en 

cambio utilizó los números convencionales de versión. Actualmente el 

programa ya ha alcanzado de nuevo el nº 7. 

 

 Usuarios 

 

Profesionales y amateurs usan Sibelius para componer, arreglar y escribir 

música, además del amplio uso como herramienta educativa. 

En el mundo profesional es usado entre otros por los 

compositores/directores de orquesta Alf Clausen, Steve Reich, Michael 

Tilson-Thomas, Jamie Cullum, Howard Goodall, Harry Gregson-

Williams, John Rutter, Lalo Schifrin, y otros. Bärenreiter, Breitkopf & 

Härtel, Stainer & Bell, Hal Leonard Corporation y Music Sales, usan Sibelius 

para realizar sus publicaciones. 

 

El programa es usado en centros educativos musicales a lo largo de todo el 

mundo como por ejemplo la Royal Northern College of Music, Royal 

Academy of Music, Royal College of Music, Trinity College of Music, Juilliard 

School of Music, Berklee College of Music, y las prestigiosas universidades 

de Oxford y Cambridge. Además es usado por cientos de conservatorios y 

escuelas de música en España, Reino Unido, EEUU, Austrália y otros 

países, destacando su uso en un 75% de los institutos de secundaria del 

Reino Unido. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9ptima_sinfon%C3%ADa_(Sibelius)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alf_Clausen
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tilson-Thomas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tilson-Thomas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamie_Cullum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Goodall&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Gregson-Williams
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Gregson-Williams
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Rutter
http://es.wikipedia.org/wiki/Lalo_Schifrin
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4renreiter
http://es.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_%26_H%C3%A4rtel
http://es.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_%26_H%C3%A4rtel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stainer_%26_Bell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal_Leonard_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_Sales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Northern_College_of_Music&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Music
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trinity_College_of_Music&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Berklee_College_of_Music
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El presente trabajo afirma que los programas editores de partitura si 

contribuye a la formación de los estudiantes de música por que les permite 

contar con herramientas didácticas para hacer el aprendizaje más ágil y 

eficaz. 

Esta investigación ayudo a entender que el aprendizaje musical de los 

estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico se beneficia por el manejo de 

programas editores de partituras ya que permiten realizar actividades como: 

escuchar las melodías que se escriben, transportar, cambiar la tonalidad, 

matizar, etc. que desarrollan la relación del estudiante con la música., los 

programas editores de partituras que resultan más didácticos son el Finale y 

el Encore los cuáles facilitan y agilizan el aprendizaje musical. 

 

EL APRENDIZAJE MUSICAL 

 

De acuerdo a lo expresado por Vicente Riofrío Leiva, docente investigador 

del AEAC (2008), al abordar la enseñanza y el aprendizaje como proceso, es 

pertinente considerar algunas características del contexto de las 

instituciones educativas, espacio en el cual el proceso toma vida a través de 

sus principales actores: profesor y estudiante, desde esta perspectiva la 

enseñanza y el aprendizaje desarrollado a través de la práctica docente, 

debe responder a la formación de los educandos en la escuela, en función 

de los requerimientos que la sociedad requiere para su desarrollo, desde esa 

consideración (Hernández:  2000), actualmente enfrentamos nuevos 

desafíos y también nuevas contradicciones, provocadas por las profundas 
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transformaciones ocurridas en el ámbito socioeconómico, político, 

tecnológico y científico que han pautado las nuevas condiciones en las que 

tiene lugar la proyección de los sistemas educativos en el mundo. 

 

A lo largo de la historia han sido diversos los modos de abordar 

pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las 

tendencias psicológicas en que se han sustentado. La mayoría presupone la 

enseñanza y el aprendizaje como dos procesos independientes, unos 

hiperbolizan el peso de la enseñanza sobre el aprendizaje (como es el caso 

de la enseñanza tradicional), otros enfatizan la función del contenido y su 

estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mayor 

calidad del aprendizaje, los que trasladan totalmente la balanza hacia el 

aprendizaje y responsabilizan al estudiante totalmente con la construcción 

de su conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros puntos de 

vista.  

 

Compartimos el criterios del equipo de trabajo del CEPES de la Universidad 

de la Habana, partimos de una concepción del proceso de enseñanza 

aprendizaje fundamentado en el Enfoque Histórico Cultural desarrollado por 

L.S. Vigotski y seguidores, a partir del cual (Castellanos: 2001) lo 

planteamos como proceso de socialización en el que el estudiante se inserta 

como objeto y sujeto de  su aprendizaje, asumiendo una posición activa y 

responsable en su proceso de formación, de  configuración de su mundo 
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interno, como creador y a la vez depositario de patrones culturales 

históricamente construidos por la humanidad.  

 

En primera instancia en este Enfoque Histórico Cultural se propone 

desarrollar un hombre pleno  íntegro, por lo que no sólo su formación va 

dirigida a su preparación instrumental (conocimientos  y habilidades), sino 

también orientado a encontrarle solución a las necesidades de su contexto,  

comprometido con las estrategias de desarrollo de su sociedad, país, 

institución, por tanto con determinados modos de comportamientos 

socialmente establecidos, valores, aptitudes, afectos lo  que podrá adquirir 

en el proceso de comunicación social, de interacción a través del proceso 

docente educativo, en las condiciones concretas de su realización.  

 

Desde esta posición se evidencia una postura diferente en lo que respecta a 

la relación entre aprendizaje y desarrollo, la cual surge desde las primeras 

etapas de desarrollo infantil, desde este enfoque se visualiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un proceso conscientemente planificado y 

sistemático, dirigido no sólo a los niveles actuales de desarrollo del 

estudiante, sino fundamentalmente a sus niveles potenciales identificados 

como (Vygotsky: 1985) la zona de desarrollo próximo, entendida como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado  por  la capacidad de 

resolver independientemente un problema (hacia donde dirige 

fundamentalmente sus esfuerzos la pedagogía tradicional) y el  nivel de 
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desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz.  

  

Tomar como base estos presupuestos implica otorgarle al proceso de 

enseñanza aprendizaje un  carácter desarrollador, es decir que el diseño de 

las tareas docentes no sólo deben estar orientadas a lo que los estudiantes 

pueden hacer según su edad cronológica, sino especialmente a esa zona en 

la cual con determinadas pistas, apoyos estimulen e incluso aceleren el 

desarrollo.  

 En términos de planificación docente este principio se traduce en la 

elaboración por el profesor de diferentes niveles de ayuda que se le ofrezca 

al estudiante, según sus necesidades de aprendizaje, de  modo que la 

enseñanza sea realmente como plantea Vygotsky la antesala del desarrollo.  

 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.  

  

El propio Enfoque Histórico Cultural y la Teoría de la Actividad son 

portadores de una  concepción teórica y metodológica que posibilita hacer 

un análisis de los componentes estructurales del proceso de enseñanza-

aprendizaje y las relaciones que entre ellos se producen, lo que permite las 

necesarias acciones que debe realizar el estudiante sobre el objeto de 

asimilación, para lograr las transformaciones propuestas.  
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 Es de gran importancia para el profesor conocer estos componentes de la 

estructura de cualquier actividad humana y particularmente la de la actividad 

cognoscitiva que ahora nos ocupa, pues le posibilita la organización 

científica de todo el proceso de asimilación a través de la caracterización de:  

 

El sujeto que aprende:  

 

Sus características, nivel de desarrollo, motivos, valores, estrategias de 

aprendizaje, responsabilidad en su aprendizaje, entre otros aspectos.  

 

El objeto de aprendizaje:  

 

Referido a la porción de la realidad que se aspira aprender, a perfeccionar o 

transformar en este proceso. No se circunscribe a los contenidos específicos 

de las diferentes formas de organización de la enseñanza, sino además a las 

relaciones en que se expresa dicho objeto y el sentido y significado personal 

y social que puede tener el mismo para el estudiante.  

  

Objetivos de aprendizaje:  

 

Es la imagen o representación previa de las transformaciones a lograr en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que guían el conjunto de acciones a 

realizar para conseguirlo, de aquí el carácter orientador que adquieren los 

objetivos didácticos tanto para los estudiantes como para el profesor. 
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Constituye un proyecto flexible que se adecua a las diferentes situaciones de 

aprendizaje donde intervienen múltiples factores.  

Como se plantea (Castellanos: 2001) en la actividad de aprendizaje la toma 

de conciencia del objetivo supone en principio la existencia de la necesidad 

de aprender, de autoperfeccionamiento, la vivencia en el sujeto de esa 

necesidad y la toma de conciencia del objeto que la satisface, lo conduce al 

establecimiento del objetivo para su logro o a la aceptación del objetivo 

previsto externamente, convirtiéndose en objetivo para sí, a través de las 

acciones realizadoras de la actividad.  

  

Esa toma de conciencia no se garantiza con la simple explicación, al inicio 

de un curso o de determinado tema, de los objetivos a alcanzar formulados 

en términos de tareas, sino que es necesario que durante todo el proceso el 

estudiante vaya descubriendo, reformulando, tomando conciencia de sus 

necesidades, del sentido de las acciones que realiza, lo que va confiriendo 

determinada direccionalidad hacia el logro del objetivo.  

 Este descubrimiento y reformulación no transcurren de forma casual, lo que 

haría demasiado prolongado el proceso o quedaría a la simple 

espontaneidad. Ello precisa de una adecuada planificación y orientación por 

el profesor o coordinador del grupo, donde es importante que se mantenga 

la "vivencia" del descubrimiento.  
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Los métodos:  

 

Procedimientos, técnicas, acciones y operaciones que se requieren para 

alcanzar las metas propuestas, deben considerar la complejidad del objeto, 

el nivel de desarrollo de los estudiantes, características y exigencias de la 

tarea, así como las condiciones de realización de la misma. Bajo  estos 

presupuestos se propone el uso de métodos activos que exijan de los 

estudiantes su implicación directa y afectiva en la realización de la tarea que 

le posibiliten experimentar la construcción de su propio conocimiento.  

  

Los medios:  

  

Todo apoyo que potencia la acción del estudiante sobre su objeto de 

conocimiento, puede tener diferentes características, distintos grados de 

despliegue y diversas funciones según la etapa del proceso de asimilación 

en que se encuentren los sujetos. El lenguaje utilizado en los medios 

(gráfico, icónico, simbólico) puede constituir también una vía para apoyar la 

síntesis que debe producirse en el procesamiento de la información científica 

objeto de estudio.  

 

Las condiciones:  

 

Se refiere al contexto físico, el tiempo, los aspectos materiales propios de la 

institución, así como los elementos internos psicológicos del sujeto que 

aprende. Cuando se crea un clima emocional favorable para desarrollar el 
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aprendizaje, se contribuye al desarrollo de intereses y motivos hacia el 

estudio.  

 

Los resultados:  

 

Las transformaciones logradas en la personalidad del estudiante, pueden o 

no coincidir exactamente con los objetivos previstos. Debe incorporar no sólo 

indicadores cuantitativos sino también parámetros cualitativos que permitan 

realizar una valoración más completa de las acciones logradas. 

 

Aprendizaje Musical8 

  

El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el 

desarrollo de habilidades específicas; auditivas, de ejecución y de creación 

en tiempo real o diferido. A la vez, se apoya en la asimilación de contenidos - 

conceptos, hechos, proposiciones, sistemas teóricos - y el fomento de 

actitudes, propios de cada praxis musical. El desarrollo de las capacidades 

musicales es necesario tanto para el aprendizaje "de base" de la 

escolarización obligatoria como para el aprendizaje vocacional, en las 

escuelas de música, y el profesional, en los conservatorios. 

 

 

 

                                                             

8 Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, Volumen 1 Número 5. 
Aprendizaje Musical, Gabriel Rusinek. Universidad Complutense de Madrid 
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Los Beneficios de la música en el aprendizaje.9 

 

El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor 

complejidad del sistema nervioso, es un órgano que durante la infancia sufre 

cambios madurativos y que es altamente sensible a los estímulos externos. 

Anatómicamente lo podemos dividir en dos hemisferios derecho e izquierdo.  

Los estudios neuroanatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción y procesamiento de la música. 

 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas tanto orgánicas como 

funcionales, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

A mediados del siglo XX, un médico otorrinolaringólogo francés Alfred 

Tomatis, inició una propuesta de rehabilitación dirigida a personas con 

dificultades auditivas o de lenguaje. 

Su programa terapéutico consistía en la estimulación musical a través de 

escuchar piezas de Mozart y otros compositores clásicos, obteniendo 

cambios positivos en la rehabilitación del lenguaje y en el desarrollo del 

habla, a este efecto se le ha denominado “efecto Tomatis”. Asimismo este 

eminente médico, elaboró un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo del 

oído humano y reconoció que el feto escucha sonidos dentro del útero 

                                                             

9 http://psicocrearte.blogspot.com/2010/08/los-beneficios-de-la-musica-en-el.html 

 

http://psicocrearte.blogspot.com/2010/08/los-beneficios-de-la-musica-en-el.html
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materno (tales como los movimientos de la digestión, los ritmos cardíacos y 

la respiración de la madre). Observó también que el recién nacido se relaja 

cuando oye la voz de la madre. 

 

En 1993, Rauscher y colaboradores de la Universidad de California, 

publicaron los resultados obtenidos en una investigación realizada con 

grupos de estudiantes universitarios, a quienes se les expuso a escuchar 

durante 10 minutos una sonata de Mozart, logrando puntuaciones altas en 

las pruebas de habilidades visuoespaciales y cognitivas en general, así 

como un incremento transitorio del cociente intelectual. A este hallazgo se le 

denominó “efecto Mozart”. 

 

Estudios posteriores han demostrado que el escuchar música de Mozart 

desencadena cambios de conducta (en relación a estados de alerta y 

calma), afectividad (induce estados emotivos) y metabólicos (aumento del 

contenido de calcio y dopamina en el cerebro). 

 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la 

corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en 

el procesamiento espaciotemporal. 
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Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado que la música no sólo genera el 

desarrollo de habilidades, destrezas o capacidades desde la perspectiva de 

la música, sino además fortalecen sustancialmente la calidad de los 

aprendizajes en los niños provocando: 

 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración. 

 Mejora en la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos. 

 En la manera de expresarse. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se 

enriquece el intelecto. 

 Estimula la espontaneidad, la perseverancia, la confianza en uno 

mismo, y la adquisición del esquema corporal. En definitiva, la 

capacidad de aprendizaje. 

 



 

40 
 

No quedan dudas que el beneficio de la música trae un buen desarrollo 

infantil, brindémosle entonces a nuestros niños un espacio para desarrollar 

esta habilidad. 

 

LA MÚSICA COMO PARTE DEL APRENDIZAJE EDUCATIVO 

 

Para Lucía Díaz Ortiz el aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y 

difícil, tanto para el maestro/a como para el alumno/a, pero antiguamente no 

se disponía de la cantidad de materiales e ideas que hoy día poseemos 

nosotros.   

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma 

natural y simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias 

que hacen que esa transmisión sea placentera para el maestro/a e 

interesante para el alumnado, favoreciendo una participación activa e incluso 

el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la mera 

transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso 

satisfactorio de aprendizaje motivador.  

 

Aún así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero 

y motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver 

el aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser 

debido a un escaso interés del niño/a por obtener determinados 

conocimientos relativos a la materia, por una escasa motivación del 

maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
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el insuficiente uso de los recursos educativos, como instrumentos musicales, 

cintas de audio, etc.…, por el carácter monótono en el proceso de 

enseñanza de algunos docentes o por el ambiente familiar en el que el 

alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la vida y en el 

progresivo desarrollo del niño.  

Poco a poco, se están introduciendo en las aulas más recursos motivadores 

que favorecen el aprendizaje del alumnado, despertando su interés y 

ofreciéndoles así un aprendizaje más significativo que conecta cada vez más 

con su realidad social y con su vida personal.  

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido 

a la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es 

conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe 

limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino 

también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso 

musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las 

diferentes áreas, que se produzcan en el aula.  

Cualquier tema educativo puede  relacionarse con la música, en los 

conocimientos de los cursos de infantil, donde este recurso está muy 

presente actualmente, podemos encontrar  canciones, tanto infantiles como 

populares, cuentos sonoros, dramatizaciones, etc.…relacionados con 

diferentes centros de interés como la navidad, el otoño… 
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A  través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos 

descubrir el “rincón de la música”, un espacio delimitado de la clase, donde 

los alumnos podrán manipular de forma libre los instrumentos musicales que 

allí se encuentren, como maracas, triángulos, claves… y otros instrumentos 

de percusión propios a su edad. 

 

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo) la habilidad musical no 

es un talento innato, sino una destreza que puede ser desarrollada. 

“Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una 

habilidad musical, de igual modo que todos los niños desarrollan la 

capacidad de hablar su lengua materna”. 

 

Por ello, desde la educación infantil es adecuado que el niño esté en 

continuo contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos 

musicales con la misma fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar 

en sus vidas un progreso musical que, con el paso del tiempo, llegará a 

potenciarse en mayor o menor medida.  

 

Además, hasta los seis años, los niños están en el pleno descubrimiento de 

su cuerpo, por ello es interesante enseñarles que el cuerpo es el 

instrumentos más valioso, con el se pueden hacer infinidad de sonidos, al 

igual que con su voz, y que a través del movimiento se pueden expresar 

multitud de sensaciones. Todos estos tipos se expresiones se pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
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desarrollar en competencia con otras áreas, como pueden ser la expresión 

plástica o la expresión corporal.  

 

Cabe destacar otro método de la enseñanza musical, el método de Jacques 

Dalcroze (1865-1950) , que dice que “El cuerpo es la fuente, el instrumento y 

la acción primera de todo conocimiento ulterior”; por ello es conveniente 

realizar actividades que favorezcan la toma de conciencia corporal, la 

contracción y relajación muscular, el estudio de actitudes estéticas, la 

utilización del espacio, la memorización de gestos, la ejercitación de 

reacción auditiva, la localización relativa del sonido y el desarrollo de las 

cualidades musicales.  

 

Otra actividad a desarrollar en esta edad puede ser la realización de un 

instrumentos mediante reciclaje, por ejemplo unas maracas, para hacer 

entre todos un grupo y tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene un 

enfoque globalizador, ya que además del aspecto musical, en el niño se 

trabajan otros principios fundamentales para su desarrollo, como puede 

ser  la motricidad fina, una educación en valores, un trabajo en grupo, y todo 

ello de forma lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje 

autónomo.  

 

Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de sonido 

y silencio, proponiendo entre todos una pequeña señal, que realizará el 

profesor, y mediante la cual todos dejarán de tocar su instrumento. Tras 
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tener estos conceptos claros podemos introducir poco a poco otros más 

complejos como la noción de ruido, de velocidad…  

 

Pero la música como aprendizaje globalizado no se limita solo a los cursos 

infantiles, sino que en cursos superiores también puede estar presente en 

todas las materias, y especialmente se tratará en el área de música, en las 

horas correspondientes, con el especialista.  

Es cierto, que en estas edades más avanzadas, el proceso de enseñanza-

aprendizaje suele ser más formal y complicado, pero, ¿por qué no darle un 

toque de innovación y motivación?  

 

Como por ejemplo, durante las actividades individuales se puede poner de 

fondo alguna obra clásica, fomentado un trabajo en silencio e inculcarles 

cultura musical y  trabajando, a su vez, contenidos de forma globalizada. 

 

Así los alumnos conocerán a los grandes músicos de la historia, y algunas 

de sus obras, y poco a poco con el paso de los días, y sin darse cuenta 

reconocerán en una película o un video que estén viendo, una canción que 

ellos recuerdan, y podrán decir, por ejemplo: “Esto es la flauta mágica, de 

Mozart”.  

 

Esta es una entre muchas posibilidades, que ofrece la música para trabajar 

diferentes contenidos de una manera más dinámica, ya que puede ser un 

recurso atractivo para captar el interés y la atención del alumno/a, y 
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favoreciendo en este un sentimiento de apreciación hacia el hecho musical y 

hacia obras propias de la cultura andaluza.  

 

También es importante en la educación conocer a nuestros alumnos, y que 

ellos nos conozcan a nosotros, para así poder establecer una relación de 

interacción-cooperación. Por ello considero conveniente utilizar la música 

para tal acercamiento, y propongo que el alumnado, sobre todo los de 

cursos más avanzados, y nosotros mismos, llevemos a clase una canción 

que nos guste, para escucharla  y poder analizarla entre todos.   

 

Todo el mundo tiene una canción preferida, un estilo de música 

predominante, un artista favorito...todos esos aspectos musicales de la vida 

cotidiana han de ser desarrollados y compartidos en la escuela, y si pueden 

ser trabajados para favorecer el aprendizaje de otras áreas, pues mucho 

mejor. 

 

De esta forma estamos trabajando nuestra realidad más próxima, nuestros 

gustos, preferencias, vivencias, y podremos expresar lo que sentimos 

escuchando una canción, porqué nos gusta, dónde la escuchamos por 

primera vez. 

También sería curioso trabajar las letras de las canciones, es decir, lo que 

dice o expresa el cantante:  

"Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo 

mayor, no han vuelto a verse en la vida, la margarita dijo no… " 
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Y sería posible también trabajar el vocabulario, la intención de la frase e 

incluso buscar los verbos, los sujetos y demás elementos de la lengua.  

Otra posibilidad es escuchar los diferentes instrumentos que aparecen en la 

canción y hacer una especie de concurso para ver quién reconoce más 

instrumentos, e ir diciendo alguna característica de cada instrumento que 

ellos ya habrán aprendido con el especialista en la materia de música.  

 

Las canciones también pueden desarrollar la expresión corporal, cada tipo 

de música se puede bailar de distintas formas, podemos montar una 

pequeña coreografía entre todos, con pasos sencillos, de las canciones que 

por votación hayan gustado más en clase, y así fomentamos que los 

alumnos/as escuchen diferentes estilos y puedan  ampliar sus gustos 

musicales.  

 

También podemos desarrollar la expresión plástica, mediante dibujos o 

pinturas sobre lo que sentimos al escuchar la canción es una forma muy 

creativa de expresarse, utilizando distintas técnicas e instrumentos, como 

collage, estampados, pintura de dedos, etc.… Luego el alumno/a deberá 

expresar con palabras, ante el grupo-clase, lo que ha dibujado, 

desarrollando así su habilidad lingüística, complicando la actividad algo más 

si va dirigida a los cursos superiores de primaria.  

 

Con todas estas actividades conseguimos, además del conocimiento y 

apreciación musical, un acercamiento entre el grupo-clase en general, la 
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integración y expresión de todos los alumnos/as, la colaboración y 

participación de todos para crear un trabajo común y sobre todo la confianza 

entre docente y alumnado, algo fundamental en estas edades. El docente 

tiene que ser estricto y mantener unas normas, pero no está demás que sus 

alumnos lo vean como una persona de confianza.  

 

Además, involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos 

aumentar la motivación de los niños, ya que incluimos un punto de interés 

propio en el aprendizaje, lo que favorece su colaboración y su implicación en 

tal proceso de forma activa, haciéndoles partícipes de su propia educación y 

fomentado que se sientan personas importantes, que tienen mucho que 

decir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Ya hemos visto que la música tiene infinidad de factores y posibilidades, ya 

que siempre está presente en la sociedad en que vivimos, sirviéndonos 

como ayuda tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, ¿por qué no 

utilizarla para ello? 10                                                                                         

 

 

  

                                                             

10  LA RITMICA JAQUES-DALCROZE: UNA EDUCACION POR LA MUSICA Y PARA LA 

MUSICA de BACHMANN, MARIE-LAURIE. EDICIONES PIRAMIDE, S.A. Tomado de : 
http://www.filomusica.com/aprendizaje.html 
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INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN MUSICAL.11 

  

Introducción: 

 

El proceso de la educación musical no puede quedar al margen de toda esta 

evolución. Desde la aparición del periférico conocido como tarjeta de sonido 

con las funciones de reproducción o grabación, y especialmente desde el 

desarrollo de la tecnología de síntesis por tabla de ondas (wave table) y el 

almacenamiento de muestras o samples con frecuencias de muestreo con 

calidad de sonido tipo cd-audio, desde la aparición del estándar de conexión 

de cualquier instrumento con el ordenador o interfaz midi, y sobre todo, 

desde la aplicación de las enormes posibilidades que permite la conexión de 

la tarjeta de sonido con un módem facilitando el acceso a la red parece claro 

que estos avances obligan a plantearnos la utilización de todas estas 

posibilidades en el proceso de educación musical. 

 

Aplicaciones didácticas. 

 

Audio: 

 

Todas las posibilidades que permitían las antiguas grabadoras o cassetes se 

ven incrementadas con la aparición del audio digital. Grabar a los alumnos 

en el aula con la posibilidad posterior de editar los sonidos registrados 

                                                             

11 SUSTAETA, Ignacio y DOMINGUEZ, María Pilar. APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA INFORMÁTICA 
MUSICAL. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical. Volumen 1 Nº 4. 
2004.  
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variando algunos de los parámetros sonoros o añadiendo efectos sonoros 

tipo eco, panorámica, etc. y distribuir entre el alumnado dichas grabaciones 

en soporte de disco compacto es indudable que puede contribuir a 

incrementar la motivación de sus ejecuciones instrumentales o vocales. 

 

Midi: 

 

Si bien este tipo de grabaciones requiere ciertas habilidades técnicas por 

parte del profesor la utilización de ficheros midi puede resultarle mucho más 

sencilla.  

 

A modo de sugerencia, si introducimos las distintas voces de una obra 

polirítmica o polifónica mediante un editor de partituras, podemos plantear la 

escucha de cada una de ellas por separado, por ejemplo la línea del bajo, o 

de dos cualesquiera de ellas de forma simultánea, bajo y melodía, o las 

partes de relleno, podemos aumentar el tempo o disminuirlo e incluso 

transportar la tesitura de la obra o los instrumentos midi que intervienen.  

Aprendizaje imitativo: 

Estos ficheros midi, además de las nuevas posibilidades que abren desde el 

punto de vista analítico también pueden influir claramente en los 

procedimientos de aprendizaje por imitación. Cualquier melodía 

acompañada con instrumental orff puede ser reproducida vía midi separando 

de forma aislada una o varias líneas de acompañamiento haciéndolas 
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coincidir o no con la melodía de manera que el alumnado pueda autoevaluar 

su propia ejecución. 

Posibilidades de ensayo coral virtual: 

Un ejemplo claro de ello puede observarse en el trabajo polifónico de 

pequeñas agrupaciones en las sus componentes podrían trabajar 

individualmente con grabaciones con el repertorio acordado (bien tipo midi o 

incluso en mp3) de esta forma el miembro de la coral puede ensayar por su 

cuenta, bien su voz individual, bien su voz combinada con cualquiera de las 

otras voces o con la totalidad. 

Desarrollo de técnica instrumental: 

Por su puesto que el mismo procedimiento resulta aplicable al trabajo 

instrumental, por ejemplo suprimiendo una melodía y sustituyendo su 

ejecución por el alumno mientras se mantiene todo o parte del 

acompañamiento resulta así un proceso de trabajo play back. 

Estos procedimientos sirven como introducción a las distintas actividades 

que se pueden llevar a cabo con programas editores de partituras y 

secuenciadores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente tesis, tal como lo amerita todo proceso de investigación, requirió 

de un diseño metodológico para, de una manera lógica y ordenada, llevar a 

efecto su realización, el mismo que se fundamenta en el método científico 

presente en todo el transcurso de la investigación; por lo tanto, en este 

proceso y para el cumplimiento de los objetivos se precisó de la 

implementación de materiales y métodos que permitieron culminar con éxito 

el presente estudio. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico, que se refiere a valorar el 

grado de conocimiento de los programas de edición de partituras en los 

estudiantes de los Sextos Semestres, Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi” , se utilizaron los siguientes materiales: 

computador, bibliografía, hojas impresas y material de escritorio. La 

información necesaria fue obtenida gracias a la aplicación de un cuestionario 

a los estudiantes, que luego fue debidamente clasificada y analizada con la 

ayuda de los métodos estadístico, descriptivo, analítico-sintético e inductivo-

deductivo. 

 

En el desarrollo del segundo objetivo específico, que se dirigió a determinar  

si el aprendizaje musical de los estudiantes de los Sextos Semestres, Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” se 
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beneficia por el manejo de programas de edición de partituras, se emplearon 

los siguientes materiales: computador, bibliografía, hojas impresas y material 

de escritorio, obteniendo la información a través de la aplicación de un 

cuestionario a los estudiantes y otro a los docentes, y fundamentando el 

análisis en el marco teórico construído para la presente investigación, con la 

apoyo de los métodos estadístico, descriptivo, analítico-sintético e inductivo-

deductivo. 

 

En la consecución del tercer objetivo que señala realizar un taller de 

informática musical sobre los programas editores de partitura, se ocuparon 

los siguientes materiales: computadores, programa informático Finale, 

proyector, folletos, material de escritorio,  bibliografía. En el desarrollo de 

este objetivo se utilizó el análisis, la síntesis, la descripción y la explicación, 

así como ejercicios prácticos para la comprensión del manejo de los 

programas editores. 

La conclusión y recomendación se elaboró con los resultados obtenidos y se 

hizo la comparación con la parte teórica, lo que permitió llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivas.  

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

GRUPOS UNIVERSO POBLACIÓN 
UNIVERSO 

MUESTRAL 
TÉCNICAS 

GRUPO 

1 
ESTUDIANTES DE LOS 6tos 

SEMESTRE NIVEL TECNICO DEL 
32 ENCUESTA 
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Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que fueron puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participaron los alumnos y docentes del 6to semestre nivel 

técnico del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO DE MUSICA 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

GRUPO 

2 

DOCENTES DEL 6to SEMESTRE 

NIVEL TECNICO DEL 

CONSERVATORIO DE MUSICA 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

10 ENCUESTA 

TOTAL  42  
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO SEMESTRE NIVEL TÉCNICO DEL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA "SALVADOR BUSTAMANTE CELI" PARA CONOCER LA 

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS EN SU 

APRENDIZAJE MUSICAL. 

1. ¿Conoce usted algún programa informático editor de partituras? 

 

CUADRO 1 

Indicadores f % 

SI 32 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico 

del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 1 

 

 Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Según se puede observar en el cuadro N°1, 32 estudiantes que representan 

el 100%, afirman conocer algún programa editor de partituras. 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Editor de partituras: Un editor de partituras es un programa cuya función 

principal consiste en permitir al editor realizar una partitura lo más perfecta 

posible. 

Haciendo referencia a los porcentajes todos los estudiantes conocen los 

programas de edición de partituras, esto debido que actualmente la 

tecnología está en todas partes y es necesaria en todas las áreas. 

2. ¿Cree usted que es importante el manejo de programas editores de 

partituras para el aprendizaje musical? 

CUADRO 2 

Indicadores f % 

SI 31 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 2 
 
 

 

Responsable: Julio Lituma 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

 

Según se puede observar el cuadro N°2, 31 estudiantes que representan el 

97% de estudiantes encuestados responden que es importante el manejo de 

programas editores de partituras para el aprendizaje musical, y 1 estudiante 

que representa  el 3% de estudiantes manifiestan que no es importante el 

manejo de programas editores para el aprendizaje musical pero no se pone 

la razón que sustenta la respuesta. 

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

 

Aprendizaje Musical: Es un proceso sumamente complejo, que exije el 

desarrollo de habilidades específicamente; auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido. 

A pesar que los estudiantes no reciben clases de informática musical están 

de acuerdo que es importante el manejo de programas editores de partituras 

porque permite escribir y escuchar, arreglar y crear música, además es una 

herramienta didáctica que está acorde al desarrollo tecnológico actual. 

 

3. ¿Utiliza algún programa editor de partituras como medio de apoyo 

en el aprendizaje musical? 

 

CUADRO 3. 

Indicadores f % 

SI 18 56% 

NO 14 44% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel 
Técnico del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
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GRÁFICA 3 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

De acuerdo al cuadro N°3, 18 estudiantes que representa el 56% de los 

estudiantes responden que si utilizan programas editores de partituras como 

apoyo en el aprendizaje musical, mientras que 14 estudiantes que 

representa un 44% responden que no utilizan  ningún programa editor en el 

aprendizaje musical. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Aprendizaje Musical: Es un proceso sumamente complejo, que exije el 

desarrollo de habilidades específicamente; auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido. 

Haciendo referencia a los porcentajes se puede concluir que la mayoría de 

los estudiantes encuestados utiliza un programa editor de partitura como 

0%

20%

40%

60%

SI NO

56% 

44% 

APRENDIZAJE MUSICAL 

SI

NO



 

58 
 

medio de apoyo en el aprendizaje  musical  porque les facilita la 

comprensión de las partituras y para hacer arreglos musicales a las 

melodías.  Mientras que otros no lo utilizan y ponen como razón que es por 

el desconocimiento del manejo de los programas. 

 

4. ¿Cree usted que el manejo de un programa editor de partituras es 

una herramienta didáctica para el aprendizaje musical? 

CUADRO 4. 

Indicadores f % 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Según se puede observar en el cuadro N°4, 27 estudiantes que representan 

un 84% de estudiantes consideran a los programas editores de partituras 

como herramientas didácticas para el aprendizaje musical, mientras que 5 

estudiantes que representa un 16% de estudiantes no consideran los 

programas editores de partituras como herramientas didácticas para el 
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aprendizaje musical. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Aprendizaje Musical: Es un proceso sumamente complejo, que exije el 

desarrollo de habilidades específicamente; auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido. 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede concluir que la mayoría de 

los estudiantes si están de acuerdo que el programa editor de partitura es 

una herramienta didáctica, porque permiten varias actividades como escribir, 

editar, escuchar, crear y son adecuadas al avance de la tecnología de la 

actualidad. Mientras que otros no consideran los programas editores de 

partituras como herramientas didácticas para el aprendizaje musical pero no 

hay criterios que sustenten esta respuesta.  

 

5. ¿Cuáles de las siguientes características de los programas editores 

de partituras considera ventajosas para el aprendizaje musical? 

 

CUADRO 5. 

Indicadores f % 

Escuchar las melodías que 

se escriben 

22 69 

Transportar 19 59 

Escribir para varias voces o 
instrumentos 

18 56 

Cambiar de tonalidad 16 50 

Apreciar los signos y 
expresiones 

12 38 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 5 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Al preguntar las características de los programas editores que consideran 

ventajosas en el aprendizaje musical el 69% de los estudiantes manifiesta 

que tiene la ventaja de escuchar las melodías que se escriben, el 59% cree 

que es ventajoso poder transportar, el 56% dice que sirve para escribir 

varias voces y a varios instrumentos, el 50% manifiesta que es útil para 

cambiar la tonalidad, el 38% dicen que se aprecia los signos y expresiones 

musicales.  

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Aprendizaje Musical: Es un proceso sumamente complejo, que exije el 

desarrollo de habilidades específicamente; auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido. 

Haciendo referencia a los porcentajes, podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes consideran que utilizar el programa de edición de partituras es 
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ventajosa para el aprendizaje musical por que pueden escuchar la melodía 

que se escribe. 

6. ¿Considera usted que el conocimiento de los programas de edición 

de partituras contribuye en su desarrollo musical? 

 

CUADRO 6. 

Indicadores f % 

SI 28  87% 

NO   4 13% 

TOTAL 32 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel 
Técnico del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 6 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

El 87% si considera que el conocimiento de los programas de edición de 

partituras contribuye en su desarrollo musical, mientras que el 13% no 
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considera que el conocimiento de los programas de edición de partituras 

contribuye en su desarrollo musical. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede concluir que la mayoría de 

alumnos si considera que los programas de edición de partituras contribuye 

en su desarrollo musical porque les ayuda a comprender las partituras y les 

permite la audición de las partituras musicales. 

7. ¿En la institución donde usted se forma se ha realizado algún 

evento académico sobre el manejo de programas de edición de 

partituras? 

 

CUADRO 7. 

Indicadores f % 

Si 12 38 

No 20 62 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 7 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

38% 

62% 

EDICION DE PARTITURAS 

SI

NO



 

63 
 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Según los estudiantes encuestados, el 62% menciona que no se ha 

realizado ningún evento académico sobre el manejo de programas editores 

de partituras, mientras el 38% responde que si se ha realizado algún evento 

académico sobre el manejo de programas de edición de partituras. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Editor de partituras: Un editor de partituras es un programa cuya función 

principal consiste en permitir al editor realizar una partitura lo más perfecta 

posible. 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede concluir que no se ha 

realizado ningún evento académico sobre el manejo de programas de 

edición de partituras. 

8. ¿Cuál o cuáles programas editores de partituras consideran más 

didácticos para el aprendizaje musical?  

 

CUADRO 8. 

Indicadores f % 

Finale  31 97 

Encore 23 72 

Sibelius 3 9 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico del 
Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 8 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Al investigar cuál de los programas de edición de partituras consideran más 

didácticos para el aprendizaje musical el 97% de estudiantes considera que 

es el Finale y el 72% responde que el Encore. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Aprendizaje Musical: Es un proceso sumamente complejo, que exije el 

desarrollo de habilidades específicamente; auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido. 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede concluir que la mayoría de 

los estudiantes señalan que los programas Finale y Encore son didácticos y 

conocidos y un 9% responden que también es didáctico el Sibelius. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

SEXTO SEMESTRE NIVEL TÉCNICO DEL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA "SALVADOR BUSTAMANTE CELI" PARA CONOCER LA 

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS EN SU 

LABOR EDUCATIVA MUSICAL. 

1. ¿Cree usted que es importante el manejo de los programas editores 

de partituras para el aprendizaje musical? 

 

CUADRO 9. 

Indicadores f % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico 
del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 9 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Según se puede observar en el cuadro N°9, el 100% de docentes afirman 

que es importante el manejo de programas editores de partituras para el 

aprendizaje musical. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia a los porcentajes, la mayoría de los docentes creen que 

es importante el manejo de programas editores de partitura para el 

aprendizaje musical porque lo hacen más interactivo y didáctico, pues 

facilitan la creación, arreglos y sistematización de la música utilizando 

herramientas modernas y sacando provecho del avance tecnológico de esta 

época. 

 

2. ¿Considera usted que la educación musical debe utilizar las 

herramientas informáticas actuales para potenciar su desarrollo? 

CUADRO 10. 

Indicadores f % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico 
del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 10 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

 

El 100% de docentes encuestados responden que si se deben utilizar las 

herramientas informáticas actuales para potenciar el desarrollo de la 

educación musical. 

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

 

Haciendo referencia a los porcentajes, la mayoría de los docentes creen que 

se debe utilizar las herramientas informáticas actuales, ya que el uso de la 

tecnología facilita los procesos y optimiza los recursos educativos; en el caso 

de la informática musical permite escuchar, visualizar y apreciar la música de 

forma didáctica e interactiva. 
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3. ¿Utiliza algún programa editor de partituras como medio de apoyo 

en su labor académica? 

 

CUADRO 11. 

Indicadores f % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico 
del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 11 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

El 80% de los docentes responden que no utilizan programas editores de 

partituras como apoyo en su labor académica, mientras que el 20% de 

docentes manifiestan que si utilizan programas de editores de partituras en 

su labor académica. 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia a los porcentajes, la mayoría de los docentes no utilizan 

los programas editores de partituras como apoyo en su labor académica 

debido al escaso conocimiento del manejo de los mismos, y muy pocos 

docentes considera didácticos y prácticos que les permite editar, transportar,  

escuchar, arreglar y crear partituras musicales para ocuparlas en su trabajo 

con los estudiantes. 

4. ¿Cree usted que el conocimiento de un programa editor de 

partituras es una herramienta didáctica para el aprendizaje musical? 

 

CUADRO 12. 

Indicadores f % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico 

del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 12 

 

Responsable: Julio Lituma 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Según se puede observar el cuadro N°12, el 100% de los docentes 

consideran a los programas editores de partituras como herramientas 

didácticas para el aprendizaje musical. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia a los porcentajes, los docentes consideran los 

programas editores de partituras como herramientas didácticas para el 

aprendizaje musical porque facilitan el aprendizaje puesto que se puede 

manejar la velocidad y dinámica, familiarizarse con los signos musicales, 

crear música todo esto con facilidad. 

5. ¿Cuáles de las siguientes características de los programas editores 

de partituras considera ventajosas para el aprendizaje musical? 

 

CUADRO 13. 

Indicadores f % 

Escuchar las melodías que 

se escriben 

10 100 

Escribir para varias voces o 

instrumentos 

9 90 

Apreciar los signos y 
expresiones 

9 90 

Transportar 8 80 

Cambiar de tonalidad 8 80 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico 

del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 13 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Al preguntar las características de los programas editores que consideran 

ventajosas en el aprendizaje musical el 100% de los docentes manifiesta 

que tiene la ventaja de escuchar las melodías que se escriben, el 90% cree 

que es ventajoso porque permite escribir para varias voces e instrumentos, 

el 90% de los docentes señala que es posible apreciar los signos y 

expresiones; el 80% manifiesta que es útil para transportar y también el 80% 

dicen que el cambio de tonalidad.  

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede decir que la mayoría de los 

estudiantes consideran que utilizar el programa de edición de partituras es 

ventajoso para el aprendizaje musical por que pueden escuchar la melodía 

que se escribe. 
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6. ¿En la institución donde usted se forma se ha realizado algún 

evento académico sobre el manejo de programas de edición de 

partituras?  

 

CUADRO 14. 

Indicadores f % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico del 

Conservatorio de Música “S.B.C.” 
AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 14 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

Según se puede observar en el cuadro N°14, el 80% de los docentes 

menciona que si se ha realizado algún evento académico sobre el manejo de 

programas editores de partituras, mientras que el 20% responde que no se 

ha realizado ningún evento académico sobre el manejo de programas de 

edición de partituras. 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia al porcentaje, se puede concluir que en la institución 

donde laboran si se han realizado eventos sobre el manejo de programas 

editores de partitura pero que este ha sido opcional por lo que no llego a 

todos los docentes, porque consideran que los cursos que se han dado no 

han sido desarrollados como eventos académicos institucionales.  

 

7. ¿Para su actividad musical diaria, usted utiliza alguno de los 

programas de edición de partituras? 

 

CUADRO 15. 

Indicadores f % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico 

del Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 15 
 

 

Responsable: Julio Lituma 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

El 80% no utiliza programas de edición de partituras en su actividad musical 

diaria mientras que el 20% si utilizan programas de edición de partituras en 

su actividad musical. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Se concluye que la mayoría de docentes no utilizan programas de edición de 

partituras porque tienen escasos conocimientos de manejo de estos 

programas, y muy pocos señalan que si lo utilizan pero que no es a diario 

sino cuando lo requieren. 

8. ¿Cuál o cuáles programas editores de partituras consideran más 

didácticos para el aprendizaje musical?  

 

CUADRO 16. 

Indicadores f % 

Finale  10 100% 

Encore 3 30% 

Sibelius 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes del 6to Semestre Nivel Técnico del 
Conservatorio de Música “S.B.C.” 

AUTOR: Julio Adrián Lituma Quezada 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 16 
 

 

Responsable: Julio Lituma 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

El 100% de los docentes respondieron que consideran más didáctico para el 

aprendizaje musical al programa Finale el 30% responden que es más 

didáctico el programa Encore, así mismo el 30% considera didáctico al 

programa Sibelius. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede concluir que la mayoría de 

los docentes señalan al programa Finale porque es más completo y sencillo, 

permite el manejo de más recursos y está actualizándose permanentemente. 
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g. DISCUSIÓN 

Se conoce que la escritura es una forma de lenguaje que permite conservar 

la historia de la humanidad y trasmitirla a las nuevas generaciones. La 

música al ser un lenguaje también necesita de la escritura para trasmitir la 

riqueza musical a través del tiempo y las generaciones.  

 

La tecnología de la información y de la comunicación ahora tiene muy 

diversas formas de manifestar tanto el lenguaje oral como el escrito, y el 

campo musical lejos de quedar fuera de este avance más bien ha tomado un 

gran impulso siendo la industria de la música una característica importante 

de la humanidad actual, por tanto la forma de trasmisión escrita de música 

también tiene ahora una forma tecnológica a través del software que permite 

la edición de partituras, como aquellos programas que permiten la grabación 

edición y producción de audios, y cada día con mayores herramientas en 

este campo. 

 

Al ser objetivo de la presente tesis el contribuir con la formación musical de 

los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico del Conservatorio de Música 

"Salvador Bustamante Celi"  a través de la aplicación de programas editores 

de partituras, se ha sustentado la misma en el análisis teórico de las 

variables y los resultados de la investigación de campo, lo que permitió a 

través de los métodos aplicados llegar al cumplimiento de los objetivos como 

se detalla a continuación: 
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Como primer objetivo específico que señala: "Valorar el grado de 

conocimiento de los programas de edición de partituras en los estudiantes 

de los 6tos semestre nivel técnico del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi"  para lo cual se debe tomar en cuenta que, así como en la 

palabra impresa, el efecto de la música impresa es que la información se 

propaga más rápido (Antonio Calvillo, 2009), lo cual agiliza la comunicación 

de los productores de música con los intérpretes.  En el caso de los 

estudiantes de los 6tos semestre nivel técnico del Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi, se están preparando para ser intérpretes y el 

manejo de la música impresa es indispensable en su formación musical.  

 

En la actualidad con el avance informático se ha desarrollado un gran interés 

por la representación de las partituras en un formato legible para ordenador 

así como archivos descargables. Las partituras digitales a diferencia de su 

equivalente en papel permiten manipulaciones, transposición e incluso la 

reproducción en MIDI, y en esta tesis se quiere el manejo de los programas 

que permiten la edición de partituras digitales por parte de los estudiantes 

del 6to Semestre Nivel Técnico que están próximos a una titulación. 

Los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico manifiestan (100%) conocer 

algún programa editor de partituras puesto que la tecnología está en todas 

partes y es necesaria en todas las áreas, pero los estudiantes que utilizan 

estos programas en su aprendizaje musical no son todos (56%), esto debido 

a que desconocen su manejo en todas sus posibilidades. 
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Esto me permite valorar que los estudiantes del 6to Semestre del Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" conocen y 

manejan los programas editores de partituras a un nivel muy elemental. Con 

esto se muestra cumplido el objetivo planteado. 

 

El segundo objetivo que guía el presente trabajo investigativo es: 

"Determinar si el aprendizaje musical de los estudiantes del 6to semestre 

nivel técnico del conservatorio de música Salvador Bustamante Celi se 

beneficia por el manejo de programas de edición de partituras", para lo cual 

se debe señalar que la didáctica ha tenido un desarrollo significativo dando 

herramientas para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. En 

esta perspectiva las herramientas didácticas de la música deben ayudar a 

producir los conocimientos básicos tanto intelectuales como sensoriales. 

 

El software para la escritura musical tiene aplicaciones didácticas  tales 

como: introducir notas, organizar los compases, indicar los matices y el 

tempo, las ligaduras de fraseo, las secciones que se repiten, etc. y la gran 

ventaja de hacer que suene lo que se escribe. 

 

Los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico creen en su mayoría (97%) 

que el manejo de programas editores de partituras es importante para el 

aprendizaje musical, y destacan las características más importantes para 

esta finalidad como son: escuchar las melodías que se escriben (69%), 

transportar (59%), escribir para varias voces e instrumentos (56%) y cambiar 
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de tonalidad (50%). Así mismo los estudiantes consideran en su mayoría 

(87%) que el conocimiento de los programas de edición de partituras 

contribuye en su desarrollo musical. 

 

El tercer objetivo que dirige este trabajo, se refiere a la propuesta de  

solución y se trata de "Realizar un taller de informática musical sobre los 

programas editores de partituras", para lo que es preciso señalar que, según 

Antonio Calvillo, el uso de estos medios supone cambios en el proceso de 

aprendizaje y potencia una enseñanza más activa y ágil. En este taller se 

priorizará el manejo de los programas editores más didácticos, que de 

acuerdo a los docentes (100% ) y los estudiantes (97%) es el Finale, 

seguido, según los docentes (30% ) y los estudiantes (72%) por el Encore. 

Esto sustenta el tercer objetivo el mismo que se cumplirá al momento de 

aplicar la propuesta de solución a la problemática encontrada. 
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h. CONCLUSIONES 

 El manejo de programas editores de partituras contribuye a la formación 

de los estudiantes de música porque les permite contar con herramientas 

didácticas para hacer el aprendizaje más ágil y eficaz. 

 El aprendizaje musical de los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico 

se beneficia por el manejo de programas editores de partituras ya que 

permiten realizar actividades como: escuchar las melodías que se 

escriben, transportar, cambiar la tonalidad, matizar, etc. que desarrollan 

la relación del estudiante con la música. 

 

 Los estudiantes del 6to Semestre del Nivel Técnico conocen la existencia 

de los programas editores de partituras pero en su mayoría lo manejan 

de forma muy elemental. 

 

 Los programas editores de partituras que resultan más didácticos son el 

Finale y el Encore los cuáles facilitan y agilizan el aprendizaje musical. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que en el Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" se 

implemente la materia de Informática Musical donde se enseñe el manejo 

de los programas editores de partituras. 

 

 Que se imparta el manejo de los programas editores de partituras a los 

estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico de forma secuencial para que 

dominen su manejo y recursos. 

 

 Que se implementen talleres para el manejo de los programas editores 

de partituras más eficientes como son el Finale y Encore, tanto para los 

docentes como para los estudiantes y así puedan beneficiarse de los 

recursos de enseñanza-aprendizaje que ofrecen los mismos. 
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PROPUESTA 

1. TALLER DE INFORMÁTICA MUSICAL ACERCA DE LOS 

PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS DIRIGIDO A DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DEL 6to SEMESTRE NIVEL TÉCNICO. 

2. PRESENTACIÓN 

Esta propuesta está encaminado a conocer y utilizar correctamente los 

programas informáticos editores de partituras para que los estudiantes del 

6to Semestre Nivel Técnico del conservatorio de música Salvador 

Bustamante Celi puedan aplicarlos sin ninguna dificultad en su aprendizaje 

musical, tales como en prácticas instrumentales y en lectura o solfeo; de 

igual manera les servirá de mucha ayuda a los docentes de la institución 

para que así mismo utilicen en sus clases estos programas informáticos 

antes mencionados, imponiendo de esta manera una nueva forma y técnica 

a la vez de impartir sus clases. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el aprendizaje musical actual los docentes necesitan buscar recursos 

para hacerlo más ágil sin que deje de ser significativo, entre estos recursos 

deben contar los programas informáticos que permitan al estudiante ampliar 

las posibilidades para educar la sensibilidad sobre todo en el campo auditivo. 

En este sentido las características de los programas editores de partituras 

permiten posibilidades como: escuchar, editar, transportar y utilizar la 

dinámica de forma interactiva donde el estudiante es el editor y creador de 
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sus partituras  y por ello puede familiarizarse con ellas y conocerlas con 

mayor profundidad que cuando solamente las lee. 

 

Por ello la necesidad de plantearse el presente taller permitiendo a los 

estudiantes del 6to semestre la introducción en el mundo de la informática 

musical y en el manejo básico del programa finale como uno de los 

programas más didácticos para el aprendizaje musical, lo cual redundara en 

un beneficio para su desarrollo en este campo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer a los docentes y estudiantes del 6to semestre nivel técnico 

del Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" el manejo y las 

características principales de los programas editores de partituras.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Introducir a los alumnos a la informática musical y su importancia. 

 Conocer las características de los principales programas editores de 

partituras. 

 Familiarizar en el manejo básico del Finale. 
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5. CONTENIDOS 

 

 Informática musical y su importancia en el aprendizaje. 

 Los programas editores de partituras.- Concepto y aplicaciones 

didácticas. 

 Los principales programas editores de partituras y sus características. 

 El manejo del Finale  

 Manejo práctico del Finale 

 

Organización previa del taller 

 

 Previa gestión ante las autoridades del Conservatorio de Música 

"Salvador Bustamante Celi", se coordinara la realización del taller 

para lo cual se solicitara el permiso y la logística necesaria para la 

realización del mismo. 

 

Desarrollo del taller 

 

 Exponer los temas previstos a cerca de la informática musical y los 

programas editores de partituras. 

 Explicar el manejo del programa informático musical finale en forma 

teórica y práctica con la edición de la partitura del tema Titanic y una 

partitura de coro a cuatro voces. 

 Utilizar el programa informático musical finale en la edición de 

partituras sencillas, con la guía del tutor del taller. 
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Evaluación del taller 

 

 Presentación de los trabajos realizados por los estudiantes del 6to 

semestre del nivel técnico como muestra de lo aprendido. 

Recursos 

 Computador 

 Programa informático musical Finale 

 Proyector de imagen 

 Folletos 

 Partituras a editar 

 Pizarra y marcadores 

 Hojas de papel lápiz 

 Manual del programa editor de partituras Finale 

ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA EL PROGRAMA EDITOR DE 

PARTITURAS FINALE, PARA EL USO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

6TOS SEMESTRE NIVEL TÉCNICO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

Para elaborar una partitura en el programa editor de partituras utilizaremos el 

programa Finale 2011 en español, a continuación abrimos el programa. Una vez 

abierto el programa oprimimos las teclas Ctrl – N. 

Explicaremos con el dibujo y marcado con un circulo color rojo para identificar la 

ventana. 

1.- Seleccionamos el tamaño de hoja que queremos para editar la partitura. 
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2. Seleccionamos el instrumento que queremos para editar la partitura, en este 

caso escogeremos el piano para editar la partitura para piano del tema titulado 

Titanic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Llenamos el esquema del título, subtitulo, compositor, arreglo, letra y editor de la 

partitura.  
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4.- Seleccionamos: El tiempo de la partitura, la tonalidad. 
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5.- Finalmente tenemos el esquema de la partitura a editar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para editar la partitura utilizaremos el ratón de la computadora, la edición de una 

partitura en el programa de edición de partituras es muy sencillo todo es cuestión 

de práctica he interés, así que poner mucha atención al procedimiento. 

Escogemos la flecha que sirve para seleccionar las opciones que necesitemos en la 

edición de una partitura, en la imagen se muestra la barra de figuras musicales, 

silencios musicales y el borrador para borrar cualquier error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poner segundas, terceras o cuartas voces en el compás damos clic en los 

números que se encuentran en la parte inferior izquierda del programa. 1 2 3 4 
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Para colocar acordes en la partitura seleccionamos la ventana CM7 y damos doble 

clic en el compás que vamos a colocar el acorde. 

Para agregar la barra de repetición a la partitura seleccionamos la ventana Repeat 

Tool junto a la ventana CM7 y señalamos el compás donde queremos poner la 

barra de repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha editado y explicado el proceso de edición de una partitura, a continuación 

hablaremos de las ventanas más utilizadas y sus funciones al editar una partitura 

con el Programa Editor de Partituras Finale.  

 

Archivo: Sirve para abrir trabajos anteriores guardados y extraer las partituras para 

imprimir la función de esta ventana es similar al programa editor de texto llamado 

Microsoft Word. 

 

Edición: Sirve para copiar y pegar compases, agregar compases. 
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Utilidades: Sirve para transportar la partitura de una tonalidad a otra tonalidad y 

ajustar los compases. 

 

Vista: Como su nombre mismo lo dice, sirve para ver la edición de la partitura en 

diferentes formas. 

 

Documento: Sirve para editar parte, ver el formato de la página, comprobar datos, 

extracción de partes.  

 

Midi/Audio: Sirve para configuración de los instrumentos a sonar, pista de audio, 

cargar archivos midi, configuración de dispositivos.  
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No hablaremos de las siguientes ventanas: Complementos, Herramientas, 

Ventana y Ayuda, porque estas ventanas son muy comunes en los programas que 

conocemos de editores de texto como son Microsoft Word, Excel, PowerPoint y su 

función es similar y fácil de entender. 

 

A continuación hablaremos de las casillas y su función en el programa Editor de 

Partituras Finale, lo explicaremos así mismo con el dibujo y marcado con un circulo 

color rojo para identificar la casilla. 

Las funciones de las casillas son sumamente fáciles, así que poner mucha atención 

y práctica en el programa que es lo que se necesita para lograr dominar el 

programa.  

Tenemos la casilla Staff Tool, esta sirve para cambiar la clave musical de la 

partitura editada, con tan solo seleccionar la casilla damos clic en la clave que 

deseamos cambiar. 

 

 

Key Signature: Sirve para seleccionar la tonalidad o cambiar la tonalidad de la 

partitura a editar o ya editada, con tan solo hacer doble clic en el compás y 

seleccionar la tonalidad. 
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Time Signature Tool: Sirve para cambiar el tiempo de la partitura a editar o ya 

editada, con tan solo hacer doble clic en el tiempo y seleccionar el tiempo que se 

desea cambiar. 

 

Clef Tool: De igual manera sirve para cambiar la clave en la partitura pero con la 

diferencia de ubicarla en compases intermedios de la partitura. Con tan solo hacer 

doble clic en el compás y seleccionar la clave que se desea cambiar. 

 

 

 

Measure Tool: Sirve para poner las siguientes opciones: de doble barra, invisible y 

final. Con tan solo hacer doble clic en el compás que se desea poner estas 

opciones. 
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Simple Entry Tool: Esta opción es similar a la del puntero del ratón, sirve para 

seleccionar las figuras y silencios musicales. Con tan solo hacer clic en la casilla se 

activa las figuras y los silencios musicales. 

 

Speedy Entry tool: Esta opción activa el método de escritura por medio del 

teclado. En este manual no enseñaremos el método de escritura por el tiempo que 

indica el cronograma de trabajo del taller del Programa Editor de Partituras Finale. 

  

HiperScribe Tool: Esta opción es muy didáctica y se necesita de un buen 

computador para aplicarla, sirve para conectar un teclado (piano eléctrico) ejecutar 

un tema y el programa lo edita seguidamente. 

 

Tuplet Tool: Esta opción sirve para seleccionar las figuras musicales que 

queramos colocar tresillos. Con tan solo seleccionar la casilla y las figuras 

cambiamos a tresillos. 

Smart Shape Tool: Al hacer clic esta opción se abre una fila de opciones más en la 
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parte inferior como se ve en la imagen. Esta casilla sirve para colocar matices tal 

como se ve el imagen podemos hacer uso de estas diferentes opciones para la 

partitura a editar. 

 

  

Articulation Tool: Esta casilla sirve para poner las articulaciones en la partitura, al 

escoger y hacer doble clic en la figura que deseamos poner una articulación se abre 

una ventana mostrando las articulación que deseamos colocar. 
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Expression Tool: Esta casilla sirve para colocar signos de expresión en la 

partitura, así mismo al dar clic en esta casilla aparece una ventana llena de signos 

de expresión.  

 

 

Repeat Tool: Esta casilla sirve para colocar barras de repeticion en la partitura, con 

tan solo dar clic en la casilla se abre una ventana para seleccionar si deseamos 

barra de repeticion con casilla o sin casilla. 
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Chord Tool: Esta casilla sirve para poner tablatura o cifrado en la partitura, con tan 

solo seleccionar la casilla y dar doble clic en el compas que queremos poner el 

cifrado. 

 

 

 

Lyrics Tool: Esta casilla sirve para poner letra bajo las figuras musicales de una 

partitura, esta casilla se la usa frecuentemente para elaborar partituras corales. 

 

 

Text Tool: Esta casilla sirve para editar el texto del esquema de una partitura como 

lo es el tema, compositor y arreglista de la partitura. 
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Resize Tool: Esta casilla sirve para aumentar o disminuir el porcentaje de la hoja 

de la partitura editada. 

 

Page Layout Tool: Esta casilla sirve para mover los sistemas en la partitura, al 

seleccionar esta opción podemos mover los sistemas como nos sea útil para 

visualizar la partitura editada.  

 

Estas tres últimas casillas son herramientas sencillas que aparecen en los 

programas editores de texto como Microsoft Word, Excel, Power Point.  

La función de la mano sirve para seleccionar y mover la hoja de la partitura editada 

de manera rápida y manual. 

La lupa sirve para aumentar el porcentaje de la partitura el momento que se está 

editando y poder visualizar. 

Y para terminar tenemos el libro que aparece al final, este libro se encuentra en 

todos los programas informáticos y es el manual del Programa Editor de Partituras 

Finale. 
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Para finalizar con las opciones que nos brinda y facilita el programa Editor de 

Partituras Finale tenemos la opción de escuchar la partitura ya editada y así mismo 

cambiar la velocidad del tema. 

 

 
A continuación se explicara una de las herramientas importantes que brinda el 

programa editor de partituras Finale. 

 

El programa cuenta con una importante herramienta que sirve para transportar una 

partitura de una tonalidad a otra tonalidad. 

 

 A continuación pondremos de ejemplo la partitura del tema Titanic que está en 

tonalida F mayor.  

 

Damos clic en la casilla key signature tool y señalamos haciendo doble clic sobre 

el compás y aparecerá una ventana para elegir la tonalidad que se desea cambiar 
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En este caso hemos transportado la partitura a la tonalidad D Mayor como 

se observa en la imagen, el programa brinda estas facilidades al momento 

de editar una partitura la podemos transportar a otra tonalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Partituras correctamente editadas por los estudiantes del 6to semestre 

del nivel técnico del Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi
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6. PLAN OPERATIVO 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
TALLER DE INFORMÁTICA MUSICAL PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 6to SEMESTRE NIVEL TÉCNICO 

SESIONES CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO EVALUACIÓN 

Martes, 1 de abril de 

2014 

Informática musical y su 
importancia en el aprendizaje. 
 
Los programas editores de 
partituras.- Concepto y 
aplicaciones didácticas. 
 
Los principales programas 
editores de partituras y sus 
características. 
 
El manejo del finale 

Exposición de los contenidos previstos. 
 
Dialogo con los estudiantes a cerca de lo 
expuesto. 
 
Explicación teórica y práctica del manejo 
básico del finale. 
 
 

 

Ejercicios de edición inicial.  

2 HORAS 

de 14:30 a 

16.30 

P
a

rt
it
u

ra
s
 c

o
rr

e
c
ta

m
e
n

te
 e

d
it
a
d

a
s
 p

o
r 

lo
s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
  

Miércoles, 2 de abril de 

2014 

Manejo práctico del finale 
 

Iniciar la edición de partituras sencillas con los 
estudiantes. 

2 HORAS  

de 14:30 a 

16.30 

Jueves, 3 de abril de 
2014 

Manejo práctico del finale Recepción, revisión y presentación de las 
partituras editadas por los estudiantes. 
Dialogo final con los estudiantes de lo 
aprendido en el taller. 

2 HORAS 
de 14:30 a 

16:30 
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7. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El trabajo de la investigación tiene una aceptación por parte de las 

autoridades y docentes del conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”  

8. LOCALIZACION  

La propuesta al ser aceptada se aplicará en la sala de informática del 

conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2012-2013 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Alquiler de data 

show 

1 $10.00 $30.00 

Carpetas 32 $0.15 $4.80 

Hojas para apuntes 128 $0.02 $2.56 

Esferos 32 $0.25 $8.00 

TOTAL   $45.36 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

El presente trabajo de investigación tuvo una buena acogida de parte de 

los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi” ya que los estudiantes apreciaron la 

importancia que es saber el manejo de un programa editor de partituras. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

                                                      TEMA: 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Julio Adrián Lituma Quezada 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación Musical  

“EL MANEJO DE PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS EN EL 

APRENDIZAJE MUSICAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 6to SEMESTRE NIVEL 

TECNICO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA ¨SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI¨. PERÍODO FEBRERO-JULIO 2013”  
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a. TEMA 

 

“EL MANEJO DE PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS EN EL 

APRENDIZAJE MUSICAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 6to SEMESTRE 

NIVEL TECNICO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA ¨SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI¨. PERÍODO FEBRERO-JULIO 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La influencia de la informática a nivel mundial ha llegado a los más altos 

niveles, y está presente en casi todos los ámbitos de la vida del ser humano. 

El ser humano desde que nace está envuelto en el mundo de la informática, 

los videojuegos, celulares y el internet. 

 

En el medio musical también tenemos la presencia de la informática musical, 

en especial los programas editores de partituras. Estos programas sirven 

como apoyo no solo al músico instrumentista sino también al músico 

empírico a crear su propia partitura o hacer una guía de ensayo para el 

estudio de su instrumento. 

 

Gracias a un programa editor de partituras el músico puede desarrollar 

también la capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha 

escrito. Su uso puede ayudarnos a programar actividades de refuerzo del 

lenguaje musical: este tipo de herramientas ayudaría a conformar la imagen 

sonora de lo que se está escribiendo, a realizar tareas de discriminación 

auditiva así como a trabajar la capacidad mnemotécnica. 

 

En la docencia musical el uso de estos nuevos recursos suponen que la 

enseñanza no se desliga de las nuevas formas de hacer y escuchar 

música de nuestra sociedad sino todo lo contrario. Su introducción ayuda a 

los estudiantes a entender cómo se escucha, como se ha hecho y se crea la 
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música y por tanto potencia actitudes más conscientes y críticas hacia el 

hecho musical. 

 

De esta manera el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje 

musical no sólo despierta el interés por aprender en el alumnado, también lo 

prepara para incorporarse en la sociedad en que vive, cada día más 

tecnificada. 

 

Es por eso que se considera necesario, que el docente utilice en las clases 

de música programas de informática musical en especial los programas 

editores de partituras ya que sirven como apoyo en sus clases, los 

educadores musicales debemos estar innovados en la tecnología al pasar de 

los años, ya que los jóvenes de ahora están inmersos en esta nueva era. 

 

El  uso   de  estos  medios   supone  cambios   en  el  proceso de 

aprendizaje  y  

 

potencia una enseñanza más activa y ágil. El estudiante aprende de una 

manera informal y lúdica a medida que va descubriendo y asimilando los 

conocimientos musicales, ejercitando el pensamiento crítico y estético.  

 

Se eligió el 6to semestre nivel técnico del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi como universo de investigación puesto que, son jóvenes en 

formación musical que están culminando una etapa y requieren de 
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herramientas útiles para facilitar ese aprendizaje, y que, de acuerdo a un 

pequeño sondeo donde más del 90% de los estudiantes de este semestre no 

tienen conocimientos acerca de los programas editores de partituras, por lo 

que se está dejando de lado este importante recurso. 

 

En este sentido el manejo de un editor de partituras es una herramienta con 

utilidad didáctica que en este caso sería eficaz, porque permite copiar, 

arreglar y modificar cualquier obra musical y lo  mejor que tienen estos 

programas, no es solo que facilitan la tarea de copiar la música y de 

modificarla, sino que también permiten escuchar, cómo sonaría esa partitura, 

de modo que nos ahorra mucho tiempo en probarla tocando.12 

En vista de esta problemática se pueden plantear las siguientes 

interrogantes las mismas que guiaran el proceso de investigación y permiten 

plantear el problema: 

 ¿Es importante el conocimiento de los programas editores de 

partituras en la educación musical? 

 ¿Como ayuda el manejo de programas editores de partituras en el 

aprendizaje musical de los estudiantes de los 6tos semestre nivel 

técnico del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi? 

 

 

 

                                                             

12 Extraído del libro “Fundamentos didácticos de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la música II: La 
edición de partituras y su didáctica” de Antonio J. Calvillo Castro que fue editado en 2009.  
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PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿Cómo incide el manejo de programas editores de partituras en el 

aprendizaje de los estudiantes de los 6tos semestre nivel técnico del 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi?  

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

 ¿Qué grado de conocimiento tienen los estudiantes de los 6tos 

semestre nivel técnico del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi acerca de los programas de edición de partituras? 

 

 ¿Es beneficioso el manejo de programas de edición de partituras para 

el aprendizaje musical de los estudiantes de los 6tos semestre nivel 

técnico del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi? 

 

 Es conveniente realizar un taller de los programas editores de 

partituras con los estudiantes de los 6tos semestre nivel técnico del 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi? 
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c. JUSTIFICACION  

 

Como egresado de la Carrera de Educación Musical de la Universidad 

Nacional de Loja, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

justifico este Proyecto de Tesis de la siguiente manera: 

 

Desde el ámbito científico-técnico, la informática es una herramienta 

indispensable en la época actual que ha llegado a ocupar un lugar 

importante en la vida de casi toda persona. Está presente en todas las áreas 

aportando para el avance y adelanto de la ciencia, la técnica y el arte.  

 

La música no se ha quedado fuera de esta corriente tecnológica y es así que 

nace la informática musical con sus múltiples herramientas que han 

permitido la expansión de las diferentes culturas musicales por el mundo. Es 

así que hoy en día todas las escuelas, conservatorios y más instituciones de 

formación musical tienen dentro de su pensum la informática musical, dentro 

de la cual se encuentra el manejo de editores de partituras que se 

constituyen en una ayuda dinámica al momento de aprender la lectura y 

escritura musical. 

Desde el ámbito social y cultural, es importante valorar como la informática 

en general tiene un espacio dentro de la vida social actual y como ha llegado 

a formar parte de la cultura humana.  
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Como se ha señalado en la problemática, en el ambiente seleccionado para 

la presente investigación, los estudiantes de los 6tos semestre del nivel 

técnico del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, son 

personas en formación musical que requieren de herramientas útiles para 

facilitar ese aprendizaje. 

 

Desde el ámbito legal, la Universidad Nacional de Loja, tiene como Misión: 

La formación académica y profesional de calidad, con sólidas bases 

científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la producción y aplicación 

de conocimientos científicos tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia 

universal y a la solución de problemas específicos del entorno; la generación 

de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa e 

innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y socialmente. 

 

De la misma manera se expone la visión de nuestra institución: La 

Universidad Nacional de Loja se constituye en un centro de educación 

superior, evaluado y acreditado, abierto  a todas las corrientes del 

pensamiento universal, cultivador de valores éticos y culturales, defensor de 

los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente y respetuoso de 

la particularidad y plurietnicidad, que incide en el desarrollo humano 

sustentable de la región sur y del país, a través de la formación de talentos 

humanos de alto nivel científico-técnico, solidarios, con valores éticos y 

socialmente comprometidos; así como, el rescate de conocimientos 
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ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, todo ello con un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, 

especialmente los menos favorecidos.  

 

Siguiendo esta misma línea es necesario citar la misión y visión de la 

Carrera de Educación Musical del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de  la Universidad Nacional de Loja. 

 

Misión: La Carrera  de Educación Musical del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de  la Universidad Nacional de Loja, es una unidad 

académico – administrativa, especializada en la  formación de Educadores 

Musicales y Músicos Instrumentistas, a través de un proceso educativo - 

formativo integral de alta calidad, sustentado en principios y valores 

humanísticos. Promueve la preservación, acrecentamiento y difusión del 

patrimonio musical y universal, latinoamericano y nacional, contribuyendo al 

fortalecimiento de nuestras identidades dentro de la diversidad cultural. 

Visión: La Carrera  de Educación Musical del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de  la Universidad Nacional de Loja, es una unidad 

académico – administrativa, se proyecta a liderar la enseñanza musical a 

nivel de grado, que conlleve al reconocimiento e identificación por sus 

logros, mística y calidad humana; propendiendo el desarrollo social, artístico 

– musical y cultural de los habitantes de la provincia de Loja, Región Sur y el 

País.  
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Dentro del marco legal citamos también dos artículos muy importantes;  

 

Art.80. Del reglamento General de la Universidad Nacional de Loja; La 

investigación en la Universidad Nacional de Loja se la asume como una 

función prioritaria dentro de  cada área, debiéndose constituir en el eje 

integrador de su accionar, a través de ella, se propone desarrollar un 

proceso sostenido de rescate, validación y producción de conocimientos, 

que da respuestas efectivas a las problemáticas del entorno local y regional, 

cuyos proyectos específicos apoyan los programas de formación y de 

vinculación con la colectividad.  

 

Art. 350. De la constitución de la República del Ecuador: El sistema de 

Educación  Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional, con visión científica y humanística; la investigación científica y 

tecnológica;  la innovación, la promoción desarrollo y difusión de  los saberes 

y la cultura; la construcción  de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen del desarrollo. 

 

Además el presente trabajo de investigación, cumple con lo establecido 

dentro del Art. 134 del reglamento de Régimen Académico vigente desde el 

año 2009 y se enmarca dentro de la línea dos de investigación que expresa, 

“LA MÚSICA COMO POTENCIADORA DE APRENDIZAJES EN EL 

PROCESO EDUCATIVO - FORMATIVO DEL SER HUMANO”, y se ubica en 

el programa tres que trata de, “MÚSICA Y COMUNICACIÓN”,  y dentro del 
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proyecto cuatro,  que trata temas relacionados con la, “MÉTODOS, 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL”. 

 

En este contexto, como egresado de la Carrera de Educación Musical, de El 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, estoy consciente del 

problema de investigación formulado, por lo que me intereso en dar solución, 

puesto que, estoy plenamente capacitado para el desarrollo sistemático de la 

investigación, avalado por el proceso formativo recibido en la INSTITUCIÓN, 

lo que vuelve factible la realización al problema planteado y justifica 

plenamente su realización o desarrollo. 

 

Desde el ámbito personal, la elaboración de este proyecto se justifica, ya 

que permitirá a través del mismo, conocer la importancia de la informática 

musical, y más específicamente del manejo de programas de edición de 

partituras, en el aprendizaje de la música, que facilita al estudiante 

familiarizarse con su partitura, solfear, afinar o escuchar el acompañamiento 

de alguna obra musical. 

Por lo expuesto, el proyecto formulado goza de factibilidad y amerita su 

desarrollo. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir con la formación musical de los estudiantes del 6to semestre nivel 

técnico del conservatorio de música Salvador Bustamante Celi  a través de 

la aplicación de programas editores de partituras. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Valorar el grado de conocimiento de los programas de edición de 

partituras en los estudiantes de los 6tos semestre nivel técnico del 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

 Determinar si el aprendizaje musical de los estudiantes del 6to 

semestre nivel técnico del conservatorio de música Salvador 

Bustamante Celi se beneficia por el manejo de programas de edición 

de partituras. 

 Realizar un taller de informática musical sobre los programas editores 

de partituras 
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e. MARCO TEORICO  

 

El origen del Conservatorio Salvador Bustamante Celi es modesto y se 

produce así: en el Acta No. 1 del 18 de enero de 1944, el Consejo 

Universitario de la Universidad Nacional de Loja, realiza el estudio de ofertas 

para la adquisición de un piano para... ¨fundar en esta Universidad la 

escuela de Música¨ y en el Acta del 9 de febrero del mismo año, se cita un 

presupuesto total para la Escuela, de 9.960 sucres. El primer director de la 

Escuela fue el notable músico lojano Dr. Francisco Rodas Bustamante. 

Luego de la renuncia del Dr. Francisco Rodas en 1949, asume la dirección el 

músico imbabureño Francisco Salgado Ayala, hasta 1954, año en que es 

designado como Director el maestro Juan Pablo Muñoz Sanz, quiteño. 

 

En 1956, el Consejo Universitario resuelve la clausura de la Escuela por falta 

de recursos económicos. Luego de tres años de clausura, se reabre en 

octubre de 1959, bajo la dirección del maestro José María Bustamante, hijo 

de Don Salvador Bustamante Celi. En septiembre de 1964, asume por 

segunda vez la dirección el Dr. Francisco Rodas, y en el mismo año, se 

anexa la Escuela de Música a la Facultad de Ciencias de la Educación. 

En sesión del 6 de mayo de 1968, el Consejo Universitario resuelve solicitar 

al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, una terna 

para proceder al nombramiento del Director de la Escuela. De la terna el 

Consejo Universitario nombra al maestro Edgar Augusto Palacios como 
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nuevo Director. 

 

En junio 1970, el Presidente José María Velasco Ibarra clausura las 

universidades y se clausura también la Escuela de Música. En octubre del 

mismo año, el Presidente expide el Decreto No. 409-CH, por el cual los 

conservatorios son anexados al Ministerio de Educación y Cultura, aunque 

los presupuestos respectivos recién se asignaran al año siguiente. 

 

En marzo de 1971, el Consejo Universitario acuerda nominar a la Escuela de 

Música con el nombre del ilustre maestro lojano Salvador Bustamante Celi. 

Aquí se observa que la Escuela aún sigue dependiendo de la Universidad y 

por eso la actuación del organismo universitario. El Ministerio de Educación 

recién en 1971 asigna el presupuesto al conservatorio. 

 

Bajo la administración del maestro Edgar Palacios, el conservatorio lojano 

emprende en la difícil tarea de adecuarse a las exigencias del sistema 

regular de educación establecido por el Ministerio de Educación, pues se 

creó el bachillerato en música en los conservatorios. Junto a los aspectos 

curriculares, se proveyó al conservatorio de docentes calificados, buscando 

maestros en todas las especialidades instrumentales, así como de los 

instrumentos musicales necesarios.  

 

A fin de conseguir el presupuesto que exigían las necesidades del plantel, 

fue necesario emprender en un proceso de promoción institucional. Aquí fue 
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decisiva la participación de programas de difusión musical que llegaron 

hasta las mismas dependencias del gobierno nacional. Fue muy importante 

la presencia de agrupaciones como el Conjunto Universitario, el Coro de 

Cámara y la Orquesta de Estudio. 

 

La necesidad de contar  con un local propio y funcional llevó a las 

autoridades a nuevas gestiones que se materializaron en la consecución de 

un terreno y la construcción del edificio actual del conservatorio, que se 

inauguró en marzo de 1978. 

En abril de 1979 renuncia a la dirección del conservatorio el maestro Edgar 

Palacios y el Ministerio encarga la dirección al Subdirector, Lic Vicente 

Jaramillo Fierro. 

 

Luego de la renuncia del Lic. Vicente Jaramillo, en 1981 el Ministerio nombró 

como Rector al músico lojano César Chauvin Hidalgo. Tras la renuncia de 

este en 1982, se sucedieron varios rectores encargados: Lic. Heraldo 

Valarezo, Lic. Luis Valera  Estévez, maestros Gonzalo Solano y Guillermo 

Espinoza.  En noviembre de 1985 asume el rectorado el Lic. Luis Ezequiel 

Segarra, y tras su renuncia en 1986, lo asume nuevamente por encargo el 

maestro Gonzalo Solano. 

En septiembre de 1986 es designado Rector el Lic. Efrén Rojas Ludeña, 

quien ha administrado el plantel por dos períodos. El primero desde 1986 

hasta 1996, luego del cual estuvo encargado del conservatorio por tres años 
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el Lic. Vicente Morocho M., Vicerrectorado del plantel, y el segundo período 

desde 1999 hasta su muerte. 

 

Desde allí hasta la actualidad se han sucedido una serie de encargos y 

nuevas transiciones que han determinado la necesidad de nuevos cambios y 

adaptaciones a la realidad actual y a las nuevas leyes que gobiernan el país 

desde el año 2008.13 

 

La presente investigación se fundamenta en la teoría curricular y la teoría 

dialéctica. 

Marx y Engels estructuraron la dialéctica sobre la base de la concepción 

materialista del proceso histórico y del desarrollo del conocimiento, 

generalizando los procesos reales que ocurren en la naturaleza, en la 

sociedad y en el pensar. la dialéctica es crítica y revolucionaria, no reconoce 

nada inmutable (estático), eterno, sino más bien todo está en constante 

cambio y transformación. 

Las características de la dialéctica resaltan que todo está unido, nada 

aislado, existe una relación e inter relación universal, la acción es recíproca 

así como el hecho de que todo cambia, la realidad está en permanente 

movimiento y transformación. La presente investigación se enmarca en esta 

teoría por que propone la necesidad de adecuar la educación musical de los 

                                                             
13  CONSERVATORIO DE MÚSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI, 

Memoria Histórica, Sesenta Años de Formación Musical, Loja - Ecuador 

1994 - 2004. Pag. 5 a 9 
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estudiantes del conservatorio a la realidad actual que ha evolucionado 

mucho especialmente en el campo técnico y tecnológico y que  no es la 

misma realidad en la que se fundamentó la estructura de asignaturas 

pertinentes para la formación de los músicos. 

 

La teoría curricular busca encontrar una finalidad y unos propósitos 

adecuados para la enseñanza, los mismos que se plasman en definición de 

los elementos del currículo según el modelo elegido. 

En el presente caso el modelo curricular que fundamenta este trabajo de 

investigación es el cognoscitivo ya que pretende que la educación 

promueva, facilite y acelere los procesos naturales y universales del 

desarrollo. Sobre esta base los procesos de crecimiento de un individuo son 

producto de la interacción con aprendizajes específicos y a la vez con medio 

social organizado para brindar las experiencias necesarias para la 

consecución del aprendizaje. 

 

A continuación se señalan las variables en las matrices de categorización: 
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VARIABLE A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURA 

LA INFORMÁTICA Y LA 

MÚSICA 

INFORMÁTICA  

CONCEPTOS 

SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 

EDICIÓN DE PARTITURAS 

BENEFICIOS DE LA DATOS 

VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

IMPORTANCIA DE LOS 

PROGRAMAS PARA LA 

EDICION DE PARTITURAS 

PRINCIPALES PROGRAMAS 

DE EDICION DE PARTITURAS 

SIBELIUS FINALE ENCORE 
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VARIABLE B: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MÚSICA COMO PARTE DEL 

APRENDIZAJE EDUCATIVO 
INFORMÁTICA Y 

EDUCACIÓN MUSICAL 

EL APRENDIZAJE MUSICAL 

METODOS DE APRENDIZAJE MUSICAL 

TIPOS DE APRENDIZAJE MUSICAL BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE MUSICAL CONCEPTO 
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LOS PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS 

 

CONCEPTO. 

 

Un editor de partituras es un programa cuya función principal consiste en 

permitir al editor realizar una partitura lo más perfecta posible. Su manejo es 

muy similar al de un software (programa) de texto pero en el que, en lugar de 

escribir palabras, se escriben caligrafías musicales (pentagramas, claves, 

notas, articulaciones, matices, casillas de repetición, etc.). Las herramientas 

de un editor de partituras están pensadas para permitir editar, modificar e 

imprimir en lenguaje musical desde una simple melodía hasta una partitura 

orquestal con un resultado gráfico impecable.14 

 

HISTORIA. 

 

Antes del siglo XV la música occidental era escrita a mano y conservada 

en manuscritos, normalmente recopilados en grandes volúmenes. Los 

ejemplos más conocidos son los manuscritos medievales 

de canto monódico. En el caso de la polifonía medieval, como el motete, las 

voces eran escritas en porciones separadas de páginas enfrentadas. Este 

proceso se vio favorecido por la llegada de la notación mensural para 

clarificar los aspectos rítmicos y fue acompañado por la práctica medieval de 

                                                             
14  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_llano
http://es.wikipedia.org/wiki/Monofon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motete
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_mensural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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componer voces polifónicas de forma secuencial, en lugar de 

simultáneamente como en épocas posteriores. Los manuscritos que 

muestran todas las voces juntas en una sola partitura no eran comunes y se 

limitaban sobre todo al órgano, en especial el de la Escuela de Notre Dame. 

 

Incluso después de la aparición de la música impresa, gran cantidad de 

música continuó existiendo únicamente en manuscritos hasta bien entrado 

el siglo XVIII. 

 Partituras impresas 

 

Existían varias dificultades para adaptar la nueva tecnología de impresión a 

la música. El primer libro impreso que incluía música, el Salterio de 

Mainz (1457), tuvo que recoger la notación añadida a mano. Este caso es 

similar al espacio que se deja a la izquierda en otros incunables para las 

letras mayúsculas. El salterio fue impreso 

en Maguncia, Alemania por Johann Fust y Peter Schöffer. Actualmente un 

ejemplar está ubicado en el Castillo de Windsor y otro en la Biblioteca 

Británica. 

 

Más adelante las líneas del pentagrama fueron impresas, pero todavía 

los escribas añadían en el resto de la música a mano. La mayor dificultad en 

el uso de los tipos móviles para la impresión de música es que todos los 

elementos debían estar alineados; la cabeza de la nota debía estar 

correctamente alineada con el pentagrama o si no habría significado algo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Notre_Dame
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salterio_de_Mainz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salterio_de_Mainz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Incunable
http://es.wikipedia.org/wiki/May%C3%BAscula
http://es.wikipedia.org/wiki/Maguncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Fust
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Sch%C3%B6ffer
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Windsor
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_m%C3%B3viles
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distinto de lo que debería. En la música vocal el texto debe estar alineado de 

forma adecuada con las notas, aunque en aquella época esta cuestión no 

era una prioridad, ni siquiera en los manuscritos. 

 

La primera música impresa a máquina apareció alrededor de 1473, 

aproximadamente veinte años después de que Gutenberg presentase 

la imprenta. En 1501 Ottaviano Petrucci publicó Harmonice Musices 

Odhecaton, que contiene 96 piezas de música impresa. El método de 

impresión de Petrucci generaba una música limpia, legible y elegante, pero 

se trataba de un proceso largo y difícil que requería tres impresiones 

separadas. Más tarde Petrucci desarrolló un proceso que requería sólo dos 

impresiones en la prensa, pero aún era costosa ya que cada paso exigía una 

alineación muy precisa para que el resultado fuera legible. Esta fue la 

primera música polifónica impresa bien distribuida. Petrucci también imprimió 

la primera tablatura con tipos móviles. El proceso de impresión consistente 

en una única impresión apareció por primera vez 

en Londres hacia 1520. Pierre Attaingnant llevó esta técnica a ser utilizada 

ampliamente en 1528 y se mantuvo durante 200 años con pocos cambios. 

 

Un formato común para la publicar las obras a varias voces, la música 

polifónica del Renacimiento eran los cuadernos de música. En este formato, 

la parte correspondiente a cada voz de una colección de madrigales a cinco 

voces, por ejemplo, se imprime por separado en su propio cuaderno, de tal 

manera que los cinco cuadernos de música serían necesarios para 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/1473
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/1501
http://es.wikipedia.org/wiki/Ottaviano_Petrucci
http://es.wikipedia.org/wiki/Harmonice_Musices_Odhecaton
http://es.wikipedia.org/wiki/Harmonice_Musices_Odhecaton
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1520
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Attaingnant
http://es.wikipedia.org/wiki/1528
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrigal_(m%C3%BAsica)
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interpretar la música. Los mismos cuadernos de música podían ser utilizados 

por cantantes o instrumentistas.  

 

Las partituras de piezas a varias voces rara vez se imprimían en 

el Renacimiento. Si bien, el uso del formato partitura como medio para 

componer voces simultáneamente (en vez de sucesivamente, como a finales 

de la Edad Media) se le atribuye a Josquin Desprez. 

 

El efecto de la música impresa fue similar al efecto de la palabra impresa, en 

que la información se propaga más rápido, de un modo más eficiente y a un 

mayor número de personas de lo que podría extenderse a través de 

manuscritos. Asimismo, tuvo el efecto adicional de proporcionar a los 

músicos aficionados, al menos aquellos que podían permitirse el lujo, los 

medios suficientes para interpretar. Esto afectó en muchos aspectos a toda 

la industria musical. Los compositores ahora podían escribir más música 

para los intérpretes aficionados, sabiendo que podía ser distribuida. Los 

músicos profesionales contaban con más música a su disposición. Se 

incrementó el número de aficionados, de los cuales los intérpretes 

profesionales también podían obtener ingresos a cambio de proporcionarles 

una instrucción musical. Sin embargo, en los primeros años el coste de la 

música impresa limitaba su difusión. 

 

En muchos lugares, el derecho de imprimir la música era concedido por 

el monarca y sólo a aquellos con una dispensa especial se les permitía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentista
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Josquin_Desprez
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
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hacerlo. Esto suponía a menudo un honor (y un "boom" económico) que era 

otorgado a los músicos favoritos de la corte.  

 

En el siglo XIX la industria de la música estaba dominada por los editores de 

partituras. En Estados Unidos la industria de las partituras ascendió en 

conjunto con un tipo de ministriles denominado blackface. El grupo de 

editores y compositores asentados en Nueva York que dominaban la 

industria se conoce como "Tin Pan Alley". El final del siglo XIX fue testigo de 

la explosión masiva de la música de salón, con un piano "de rigor" en el 

hogar de clase media. Pero a comienzos del siglo XX el fonógrafo y 

la música grabada crecieron enormemente en importancia. Esto, junto con el 

crecimiento de la popularidad de la radio de la década de 1920 en adelante, 

disminuyó la relevancia de los editores de partituras. La industria del 

disco reemplazó a los editores de partituras como la mayor fuerza de la 

industria musical. 

 

 Evolución Actual 

 

A finales del siglo XX y en el siglo XXI se ha desarrollado un gran interés por 

la representación de las partituras en un formato legible 

para ordenador (ver software de notación musical), así como archivos 

descargables. Desde 1991 ha estado disponible el OMR (Optical Music 

Recognition), que es un OCR para música. Se trata de un software para 

"leer" partituras escaneadas de forma que los resultados puedan ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Tin_Pan_Alley
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_sal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Editor_de_partituras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/OCR
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Escaner
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después manipulados. En 1998 las partituras virtuales se desarrollaron aún 

más en lo que iba a ser llamado partitura digital, que por primera vez 

permitió a los editores autorizados hacer que las partituras con derechos de 

autor estuviesen disponibles para su compra online. A diferencia de su 

equivalente en papel, estos archivos permiten manipulaciones tales 

como cambios de instrumentos, transposición e incluso la 

reproducción MIDI (Musical Instrument Digital Interface). La popularidad de 

este sistema de entrega inmediata parece estar actuando entre los músicos 

como catalizador de un nuevo crecimiento de la industria en un futuro 

previsible. 

 

Uno de los primeros programas disponible de notación informática para 

ordenadores domésticos fue Music Construction Set, que fue desarrollado 

en 1984 y lanzado para varias plataformas diferentes. Al introducir conceptos 

en gran medida desconocidos para el usuario doméstico de la época, 

permitía la edición de las notas y signos musicales mediante un dispositivo 

señalador como un ratón. El usuario podía "agarrar" una nota o signo de una 

paleta y "arrastrarlo" en el lugar pertinente del pentagrama. El programa 

permitía reproducir la música creada a través de varias de las 

primeras tarjetas de sonido y se podía imprimir la partitura musical en 

una impresora de gráficos. 

 

Los datos se introducen mediante el teclado alfanumérico y ratón o mediante 

un instrumento MIDI (teclado). También es posible introducir directamente un 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_Construction_Set&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrastrar_y_soltar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
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fichero MIDI con toda la información musical para que el editor la convierta 

en partitura. 15 

 

Aplicaciones Didácticas16 

 

Una de las aplicaciones didácticas que podemos dar a este tipo de software 

(programa) es la de realizar la edición de una partitura por medio de un 

computador: introducir las notas, organizarlas por compases, indicar los 

matices y el tempo, las ligaduras de fraseo, las secciones que se repiten, 

etc. La mayoría de los editores de partituras ofrecen la gran ventaja de que 

llevan incorporados un secuenciador con el que podemos “hacer que suene” 

lo que estamos escribiendo.17 

 

Estas herramientas, están pensadas para permitir todas las expresiones del 

lenguaje musical, y en general, tienen más opciones de las que nunca 

llegaremos a usar fuera del terreno de la Edición Profesional. 

Con ellos podrás escribir e imprimir con gran calidad todo tipo de música, 

desde una simple melodía, hasta complejas partituras para varios 

                                                             
15  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 

 
16 http://aulaactual.com/equipamiento/heditores.php 

 

17  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 
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instrumentos, incluyendo Tabulados de Guitarra, Letras de las Canciones, 

toda clase de Articulaciones, Dinámicos, Reguladores, etc. 

 

Una de las ventajas de trabajar con un Editor de Partituras, es que estas 

¡suenan! 

 

Todos ellos poseen un comando "Play", que permite escuchar lo escrito, en 

este sentido estos programas funcionan de forma parecida a un 

secuenciador, y cuentan con la mayoría de funciones básicas de estos. 

Otra de las ventajas de los Editores de Partituras, es que permiten cambiar 

de tonalidad las notas y el cifrado con sólo apretar un botón, esto es 

sumamente cómodo cuando tenemos, por ejemplo, una melodía escrita para 

Piano, y deseamos escribirla para Guitarra, Bajo, Saxo, Trompeta, o 

cualquier otro instrumento transpositor. 

 

La educación musical en la enseñanza primaria y secundaria ha de formar el 

futuro público musical y crear la afición y el gusto por la música. A lo largo de 

las diferentes etapas educativas los estudiantes han de aprender a 

escuchar (percepción del hecho musical, mediante la audición y el análisis 

musical) y hacer música (expresión, mediante la interpretación y la 

composición). 
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Las tecnologías son unas herramientas que favorecen estos procedimientos 

y mejoran su desarrollo ya que proporcionan nuevos instrumentos y técnicas 

de trabajo inherentes al propio uso del computador. 

 

El uso de estos medios supone cambios en el proceso de aprendizaje y 

potencia una enseñanza más activa y ágil. El alumnado aprende de una 

manera informal y lúdica a medida que va descubriendo y asimilando los 

conocimientos musicales, ejercitando el pensamiento crítico y estético.  

 

Gracias a un programa editor de partituras el alumnado puede desarrollar 

también la capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha 

escrito. Su uso puede ayudarnos a programar actividades de refuerzo del 

lenguaje musical: este tipo de herramientas ayudaría al alumnado a 

conformar la imagen sonora de lo que está escribiendo, a realizar tareas de 

discriminación auditiva así como a trabajar la capacidad mnemotécnica.18 

 

 La mayoría de los editores permite manipular la audición y todos los 

parámetros de los sonidos. El uso del computador es una herramienta 

valiosa para abordar la grafía musical de una forma más amena permitiendo 

que se aprendan con gusto y sin mayor esfuerzo los elementos de notación 

que están presentes en toda composición musical. 

 

                                                             

18  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE CANARIAS. Las TIC y la Educación 

Musical. Curso de Formación 2006. 
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Los docentes pueden emplear materiales para el aula en formato MIDI 

(Musical Instruments Digital Interface - Interface Digital para Instrumentos 

Musicales) con el fin de complementar y mejorar el análisis, la audición y la 

composición; todo esto, gracias a que el estudiante puede ver y seguir la 

partitura en la pantalla del computador al tiempo que se escucha el sonido. 

Esta funcionalidad es muy importante para probar inmediatamente cualquier 

cambio realizado en una composición musical sin tener que esperar a reunir 

a un grupo de ejecutantes, el computador se convierte en una orquesta 

‘incansable’, disponible en todo momento y que tiene un amplio conjunto de 

instrumentos. 

 

Los principales programas de edición de partituras son: 

 

 Encore 

 

Encore es una completísima utilidad para crear precisas partituras. 

Este programa permite transcribir tus notas mientras reproduces un archivo 

MIDI o también hacerlo directamente en el programa. 

Encore posee una enrome cantidad de funciones para la edición, 

composición y transcripción de partituras. 

 

Por último, es destacable la cantidad de funciones de impresión, aunque en 

la versión de prueba no están disponibles. 
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Finale19. 

 

Finale es un programa completo para escribir, ejecutar, imprimir y 

publicar partituras de música. Fue creado por la empresa MakeMusic. Está 

diseñado para toda clase de músicos, desde estudiantes y profesores hasta 

compositores profesionales. 

Es el programa más importante de una serie de programas de edición de 

partituras creados por MakeMusic para Microsoft Windows yMac OS X. 

Con Sibelius en segundo lugar, Finale es el programa de notación musical 

más popular del mercado internacional.  

MakeMusic también ofrece algunas versiones menos caras de Finale. Estas 

incluyen Finale NotePad, Printmusic y Allegro. Otras versiones, el Finale 

Guitar (Finale para guitarra) y Finale Songwriter (finale para creador de 

canciones), presentan versiones más sencillas, adaptadas a las necesidades 

de distintos tipos de músicos. Además distribuyen de forma completamente 

gratuita el programa "Finale Reader", con el cual se pueden abrir, reproducir 

e imprimir partituras escritas con cualquiera de las otras aplicaciones de 

MakeMusic. Otra versión «light», el Finale NotePad Plus, se hizo varios años 

pero fue descontinuada. 

 

Este programa ha sido reconocido como el «programa estándar de la 

industria» de facto.  

 

                                                             

19 http://es.wikipedia.org/wiki/Finale_(programa) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partituras
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(computer_program)
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 Características 

 

Como otros programas de partituras, Finale permite escuchar lo que está 

escrito, mediante el uso del protocolo MIDI (utilizando la tarjeta de sonido de 

la computadora). También permite grabar esa ejecución (con sonido 

bastante pobre desde el punto de vista tímbrico) en un CD de audio. 

 

 Usuarios prominentes 

 

Finale es usado por escuelas prestigiosas como la Juilliard School, 

la Berklee College of Music, el New England Conservatory, la Millikin 

University y el Lemmensinstituut. También lo usan algunas empresas 

editoras de partituras, como la Hal Leonard Corporation.  

Algunas películas ganadoras del Óscar de la Academia fueron puestas en 

partitura con el programa Finale:  

 Finding Neverland 

 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

 Michael Clayton 

 Million Dollar Baby 

 Ratatouille 

 Sideways 

 Spider-Man 2 

 The Aviator 

 The Golden Compass 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/CD_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Berklee_College_of_Music
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_England_Conservatory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Millikin_University&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Millikin_University&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemmensinstituut&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal_Leonard_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Academy_Awards
http://es.wikipedia.org/wiki/Finding_Neverland
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Clayton_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Million_Dollar_Baby
http://es.wikipedia.org/wiki/Ratatouille_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sideways
http://es.wikipedia.org/wiki/Spider-Man_2
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Aviator
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Compass_(pel%C3%ADcula)
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 The Passion of the Christ 

 Polar Express, 

 The Village 

 

 Críticas y problemas conocidos 

 

El programa Finale «tiene una empinada curva de aprendizaje» y requiere 

«una significativa inversión en tiempo para aprender a utilizarlo». Los 

músicos que han empezado a usar Finale mientras están tratando de 

determinar cuál programa de notación utilizar, frecuentemente han 

encontrado que Finale tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada 

y lenta que su principal competidor, Sibelius. Algunos usuarios de Finale no 

están de acuerdo. Otros sostienen que una curva un poco más lenta de 

aprendizaje es necesaria para incorporar el alto nivel de ajuste manual de un 

pentagrama que permite Finale (y por lo que es alabado). 

 

Los siguientes son algunos problemas específicos que algunos usuarios han 

enfrentado al usar Finale (la lista presenta los problemas desde los más 

comunes hasta los menos comunes) 

 

La acomodación automática de los compases en Finale no siempre ubica las 

barras de compás donde el usuario las necesita. Aunque hay varias maneras 

en que el usuario puede evitar que Finale le acomode las barras de compás, 

esto no es tan obvio para el novato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_the_Christ
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Polar_Express_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Village
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(programa_de_computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Compases_(m%C3%BAsica)
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En las obras que comienzan con un compás anacrúsico, Finale permite que 

el usuario ponga los valores correctos de las notas, pero no pone los valores 

correctos de los silencios. Si el arreglador no se da cuenta de este error (y 

no corrige esto a mano en cada pentagrama), a la hora de ensayar esto 

generará confusión en los instrumentistas que no tienen que tocar nada, ya 

que verán un silencio completo en vez de un silencio con el valor correcto en 

sus partichelas. 

Aunque Finale automáticamente evita las colisiones entre las notas y otros 

elementos, a veces no lo resuelve completamente. Finale 2007 incluye 

un plug-in que agrega o quita espacio entre pentagramas para evitar 

colisiones verticales. 

 

Los usuarios que quieran abrir archivos hechos con versiones más 

modernas de Finale descubrirán que no es completamente compatible con 

versiones antiguas. Las versiones más modernas pueden abrir archivos 

antiguos, pero un archivo no se puede convertir a una versión más 

antigua. Finale 2003 agregó una opción para importar y exportar archivos del 

tipo MusicXML, lo que resolvió hasta cierto punto este problema. 

La búsqueda y reemplazo de texto no siempre encuentra todos los casos 

buscados.  

 

Finale no permite el uso de Unicode al escribir letras de canciones. 

Hasta Finale 2007, sólo se podían utilizar caracteres basados en ASCII. En 

cambio sí permite el uso de letras de 2-bytes (enormes). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anacrusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arreglador
http://es.wikipedia.org/wiki/Particella
http://es.wikipedia.org/wiki/Plug-in
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MusicXML&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII
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La escritura de cuartos de tono no es simple: se debe hacer mediante una 

herramienta de creación. El problema es que después, si el pentagrama se 

mueve, se tiene que reubicar a mano cada uno de los cuartos de tono hasta 

su lugar correcto. 

 

Sibelius20. 

 

Sibelius es un programa (informática) completo para escribir, ejecutar, 

imprimir y publicar partituras de música. Fue creado por la empresa Sibelius 

Software, actualmente comprado por Avid Technology. Está diseñado para 

toda clase de músicos, desde estudiantes y profesores 

hasta compositores profesionales. 

 

Sibelius permite trabajar con diferentes formatos de introducción de las 

notas, desde grabación con dispositivos MIDI a selección con el ratón. La 

versión 6 incorpora un nuevo formato de introducción mediante micrófono y 

el programa Neuratron AudioScore. 

La versión 6 también incluye la función Live Tempo(r) con la que se puede 

controlar y grabar alteraciones de tempo en la partitura con objeto de poder 

utilizar el sonido en directo. 

 

                                                             

20  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(programa) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartos_de_tono
http://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
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La colección de plug-ins es inmensa y permite hacer funciones avanzadas 

de edición y composición en muy pocos pasos. 

Junto con el programa Finale, Sibelius es uno de los programas de notación 

musical más populares. La empresa tiene registrados a «cientos de miles de 

usuarios en 100 países. 

 

La última versión es la 7, del 1 de agosto de 2011. Puede correr en 

los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X y RISC OS. 

 

 Orígenes 

Sibelius fue desarrollado por los mellizos británicos Ben y Jonathan Finn 

para ordenadores Acorn Archimedes y Risc PC, y fue uno de los productos 

más conocidos para esas computadoras. El desarrollo comenzó en 1987, 

justo después de que los hermanos Finn terminaran la universidad, y fue 

lanzado al público en 1993. 

 

Entre 1998 y 1999, se presentaron las primeras versiones 

para Windows y Macintosh. La última versión de Sibelius (versión 6) se lanzó 

el 19 de mayo de 2009, esperándose antes de fin del año 2009 la versión 6 

en castellano. 

 

La versión 6.2 actual es multilenguaje e incluye el castellano/español, de 

modo que por defecto se instala en el idioma del sistema operativo y es 

posible cambiar el idioma a través de las preferencias del programa. De este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finale_(programa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorn_Archimedes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Risc_PC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius
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modo ya no son necesarias versiones diferentes para cada lenguaje, un 

mismo DVD permite la instalación en cualquier idioma. 

 

El primer usuario del Sibelius fue el compositor y copista Richard Emsley, 

quien lo usó antes de que se presentara al público y brindó sus consejos 

acerca de los problemas de escribir música. La primera partitura publicada 

con Sibelius fue la suite Antara de George Benjamin, copiada por Emsley y 

publicada por Faber Music. 

 

 Versiones menores 

Además cuenta con dos versiones más económicas destinadas a usuarios 

que no necesitan grandes funciones de edición Sibelius First (también en 

castellano/español e instalación multilenguaje) y Sibelius Student (solo en 

inglés). Dichas versiones disponen de las principales funciones de edición 

del programa (maquetación magnética, autoespaciado, plantillas,...) y 

permiten abrir los archivos de Sibelius 6 sin limitaciones 

 

 Características 

Como otros programas de partituras, Sibelius permite escuchar lo que está 

escrito, mediante el uso del protocolo MIDI (utilizando la tarjeta de sonido de 

la computadora), y el uso de samplers VST basados en muestras de sonidos 

reales. También permite grabar esa ejecución en un CD de audio exportando 

un archivo .wav desde el propio programa. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Emsley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibelius
http://es.wikipedia.org/wiki/Antara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Benjamin_(compositor)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Faber_Music&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
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La presentación es simple, sin tantos menús y cajas de diálogo. Los paneles 

avanzados son flotantes y pueden moverse u ocultarse a necesidades del 

usuario. Las funciones básicas se encuentran en el menú Create/Crear que 

puede abrirse en cualquier lugar de la pantalla haciendo clic derecho y 

permite trabajar intuitivamente de manera similar a un compositor con lápiz y 

goma. Para visionar la partitura en pantalla se puede escoger incluso entre 

diferentes colores y texturas de papel. Las herramientas se muestran en una 

barra en la parte superior de la pantalla. 

 

 Métodos más habituales de introducir las notas 

La música se puede escribir mediante el ratón y el teclado de computadora, 

o mediante un teclado MIDI (tocando en tiempo real mientras el programa va 

escribiendo la partitura). 

 

 Introducción de partituras mediante scanner 

También tiene un reconocedor de fotografías de partituras impresas, que le 

permite reconocer el lugar que ocupan las notas en un pentagrama. 

Tiene un programa (de terceros) de reconocimiento de caracteres musicales 

(como un OCR, pero de notas), llamado Photoscore. Se puede usar para 

escanear y crear una partitura digitalizada a partir de partituras de papel 

escaneadas, o de una fotografía de partitura. Sibelius incluye una versión 

«liviana» del Photoscore.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teclado_MIDI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OCR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Photoscore&action=edit&redlink=1
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 Introducción de las notas mediante micrófono 

La versión 6 incorpora un nuevo formato de introducción mediante micrófono 

que graba el sonido real y lo convierte en notación mediante el programa 

Neuratron AudioScore. Así cualquier instrumento melódico puede introducir 

las partituras sin necesidad de un controlador. 

 

 Creación de páginas web para ver y reproducir la partitura 

También incluye un plugin navegador de internet llamado Scorch, que 

permite publicar las partituras en internet. Se pueden publicar en 

SibeliusMusic.com (ver más abajo), los sitios de varias editoriales musicales, 

y en los sitios de músicos particulares. 

 

 VST y librerías con sonidos reales 

El paquete de programas de Sibelius incluía Kontakt Player 2 (de Native 

Instruments) y una gama de timbres llamados Sibelius Sounds Essentials. 

Actualmente y tras su fusión con Avid incluyen samplers própios más ligeros 

e intuitivos. El Sibelius 5 tienen los plugins VST y Audio Unit, que permiten 

acceder a bibliotecas de muestras de instrumentos casi reales (tales 

como Vienna Symphonic Library o Instrumentos sinfónicos MOTU). 

 

 Live Tempo (r) Grabación de la interpretación o ejecución en 

tempo real 

La nueva función Live Tempo (r) permite al usuario interpretar o ejecutar en 

vivo la partitura produciendo pequeñas flexiones expresivas en el tiempo o 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AudioScore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_de_internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Native_Instruments&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Native_Instruments&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avid
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_Units&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sample
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vienna_Symphonic_Library&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MOTU&action=edit&redlink=1
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siendo capaz de seguir al director en una interpretación en vivo. Para 

obtener un buen uso de esta función los drivers de la tarjeta de sonido deben 

ser ASIO (de baja latencia). 

 

 Formatos finales del programa (PDF, WAV, TIFF, PNG, EPS, BMP, 

MIDI, XML) 

Además de producir la partitura en el formato nativo del programa, se 

pueden obtener los siguientes archivos desde el programa: - PDF, nativo en 

MacOs y con impresoras virtuales en Windows, p.e. PDFcreator gratuita - 

WAV, a partir de los sampler VST se puede obtener una interpretación 

bastante real con sonidos de instrumentos no basados en MIDI. - TIFF, 

PNG, EPS, BMP. Formatos de imagen que permiten imprimir la partitura sin 

cambios en cualquier lugar o incluir obras o fragmentos en documentos de 

texto. - MIDI, exportar los datos en formato de eventos MIDI para trabajar en 

un secuenciador u otras utilidades. - XML, Sibelius importa archivos XML 

generados por otros programas, aunque para importarlos se necesita el 

plugin comercial de Recordare Dolet for Sibelius. 

 

 Sonidos de apertura del programa 

Al encenderse, el programa ejecuta un breve pasaje de una grabación de 

la Sexta sinfonía (de Jean Sibelius), a menos que esa opción se elimine de 

en las preferencias del programa. Además, la versión de cada Sibelius para 

Windows o Macintosh ha usado una cita diferente de alguna sinfonía de 

Sibelius. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ASIO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PDFcreator&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recordare&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinfon%C3%ADa_n.%C2%BA_6_(Sibelius)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
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 Versiones livianas 

Se han publicado algunas versiones de Sibelius para 

computadoras Acorn (como el Sibelius 7 Student, el Sibelius 6 y el Junior 

Sibelius) y recientemente para plataformas Windows y Macintosh (Sibelius 

First o Sibelius Student). La versión de Sibelius para guitarristas y 

cantautores (más barata y con menos funciones), llamada G7 fue sustituida 

en algunos países por la Live mientras en otros se comercializa como 

Student. Actualmente se comercializan las versiones multi-idioma Sibelius 

First y la versión inglesa Sibelius Student con funciones similares. 

 

 Nombre del programa 

 

El nombre Sibelius (tanto del programa como de la compañía) proviene del 

compositor finlandés Jean Sibelius (1865-1957). Algunos usuarios han 

especulado que esa elección se debe al apellido de los desarrolladores, Finn 

(‘finés’, en idioma inglés). Sin embargo, los hermanos Finn sostienen que 

realmente no recuerdan la razón. 

También es de interés la extensión de los archivos base utilizados por el 

programa (*.sib); lo cual, además de ser una abreviatura del software y del 

compositor, es abreviatura de "Si bemol", en español. 

 

La versión original para la computadora Acorn se llama Sibelius 7, pero ese 

7 no es el número de versión. Puede ser una alusión a la Séptima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acorn
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Julius_Christian_Sibelius
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9ptima_sinfon%C3%ADa_(Sibelius)&action=edit&redlink=1
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sinfonía de Sibelius, que se puede oír al abrir el programa. Para las 

versiones para Windows y Macintosh, la empresa abandonó ese siete y en 

cambio utilizó los números convencionales de versión. Actualmente el 

programa ya ha alcanzado de nuevo el nº 7. 

 

 Usuarios 

Profesionales y amateurs usan Sibelius para componer, arreglar y escribir 

música, además del amplio uso como herramienta educativa. 

En el mundo profesional es usado entre otros por los 

compositores/directores de orquesta Alf Clausen, Steve Reich, Michael 

Tilson-Thomas, Jamie Cullum, Howard Goodall, Harry Gregson-

Williams, John Rutter, Lalo Schifrin, y otros. Bärenreiter, Breitkopf & 

Härtel, Stainer & Bell, Hal Leonard Corporation y Music Sales, usan Sibelius 

para realizar sus publicaciones. 

 

El programa es usado en centros educativos musicales a lo largo de todo el 

mundo como por ejemplo la Royal Northern College of Music, Royal 

Academy of Music, Royal College of Music, Trinity College of Music, Juilliard 

School of Music, Berklee College of Music, y las prestigiosas universidades 

de Oxford y Cambridge. Además es usado por cientos de conservatorios y 

escuelas de música en España, Reino Unido, EEUU, Austrália y otros 

países, destacando su uso en un 75% de los institutos de secundaria del 

Reino Unido. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9ptima_sinfon%C3%ADa_(Sibelius)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alf_Clausen
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tilson-Thomas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tilson-Thomas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamie_Cullum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Goodall&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Gregson-Williams
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Gregson-Williams
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Rutter
http://es.wikipedia.org/wiki/Lalo_Schifrin
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4renreiter
http://es.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_%26_H%C3%A4rtel
http://es.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_%26_H%C3%A4rtel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stainer_%26_Bell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal_Leonard_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_Sales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Northern_College_of_Music&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Music
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trinity_College_of_Music&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Juilliard_School_of_Music
http://es.wikipedia.org/wiki/Berklee_College_of_Music
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EL APRENDIZAJE MUSICAL 

 

De acuerdo a lo expresado por Vicente Riofrío Leiva, docente investigador 

del AEAC (2008), al abordar la enseñanza y el aprendizaje como proceso, es 

pertinente considerar algunas características del contexto de las 

instituciones educativas, espacio en el cual el proceso toma vida a través de 

sus principales actores: profesor y estudiante, desde esta perspectiva la 

enseñanza y el aprendizaje desarrollado a través de la práctica docente, 

debe responder a la formación de los educandos en la escuela, en función 

de los requerimientos que la sociedad requiere para su desarrollo, desde esa 

consideración (Hernández:  2000), actualmente enfrentamos nuevos 

desafíos y también nuevas contradicciones, provocadas por las profundas 

transformaciones ocurridas en el ámbito socioeconómico, político, 

tecnológico y científico que han pautado las nuevas condiciones en las que 

tiene lugar la proyección de los sistemas educativos en el mundo. 

A lo largo de la historia han sido diversos los modos de abordar 

pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las 

tendencias psicológicas en que se han sustentado. La mayoría presupone la 

enseñanza y el aprendizaje como dos procesos independientes, unos 

hiperbolizan el peso de la enseñanza sobre el aprendizaje (como es el caso 

de la enseñanza tradicional), otros enfatizan la función del contenido y su 

estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mayor 

calidad del aprendizaje, los que trasladan totalmente la balanza hacia el 

aprendizaje y responsabilizan al estudiante totalmente con la construcción 
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de su conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros puntos de 

vista.  

 

Compartimos el criterios del equipo de trabajo del CEPES de la Universidad 

de la Habana, partimos de una concepción del proceso de enseñanza 

aprendizaje fundamentado en el Enfoque Histórico Cultural desarrollado por 

L.S. Vigotski y seguidores, a partir del cual (Castellanos: 2001) lo 

planteamos como proceso de socialización en el que el estudiante se inserta 

como objeto y sujeto de  su aprendizaje, asumiendo una posición activa y 

responsable en su proceso de formación, de  configuración de su mundo 

interno, como creador y a la vez depositario de patrones culturales 

históricamente construidos por la humanidad.  

 

En primera instancia en este Enfoque Histórico Cultural se propone 

desarrollar un hombre pleno  íntegro, por lo que no sólo su formación va 

dirigida a su preparación instrumental (conocimientos  y habilidades), sino 

también orientado a encontrarle solución a las necesidades de su contexto,  

comprometido con las estrategias de desarrollo de su sociedad, país, 

institución, por tanto con determinados modos de comportamientos 

socialmente establecidos, valores, aptitudes, afectos lo  que podrá adquirir 

en el proceso de comunicación social, de interacción a través del proceso 

docente educativo, en las condiciones concretas de su realización.  
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Desde esta posición se evidencia una postura diferente en lo que respecta a 

la relación entre aprendizaje y desarrollo, la cual surge desde las primeras 

etapas de desarrollo infantil, desde este enfoque se visualiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un proceso conscientemente planificado y 

sistemático, dirigido no sólo a los niveles actuales de desarrollo del 

estudiante, sino fundamentalmente a sus niveles potenciales identificados 

como (Vygotsky: 1985) la zona de desarrollo próximo, entendida como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado  por  la capacidad de 

resolver independientemente un problema (hacia donde dirige 

fundamentalmente sus esfuerzos la pedagogía tradicional) y el  nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz.  

  

Tomar como base estos presupuestos implica otorgarle al proceso de 

enseñanza aprendizaje un  carácter desarrollador, es decir que el diseño de 

las tareas docentes no sólo deben estar orientadas a lo que los estudiantes 

pueden hacer según su edad cronológica, sino especialmente a esa zona en 

la cual con determinadas pistas, apoyos estimulen e incluso aceleren el 

desarrollo.  

 En términos de planificación docente este principio se traduce en la 

elaboración por el profesor de diferentes niveles de ayuda que se le ofrezca 

al estudiante, según sus necesidades de aprendizaje, de  modo que la 

enseñanza sea realmente como plantea Vygotsky la antesala del desarrollo.  

 



 

148 
 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.  

  

El propio Enfoque Histórico Cultural y la Teoría de la Actividad son 

portadores de una  concepción teórica y metodológica que posibilita hacer 

un análisis de los componentes estructurales del proceso de enseñanza-

aprendizaje y las relaciones que entre ellos se producen, lo que permite las 

necesarias acciones que debe realizar el estudiante sobre el objeto de 

asimilación, para lograr las transformaciones propuestas.  

  

Es de gran importancia para el profesor conocer estos componentes de la 

estructura de cualquier actividad humana y particularmente la de la actividad 

cognoscitiva que ahora nos ocupa, pues le posibilita la organización 

científica de todo el proceso de asimilación a través de la caracterización de:  

 

El sujeto que aprende:  

Sus características, nivel de desarrollo, motivos, valores, estrategias de 

aprendizaje, responsabilidad en su aprendizaje, entre otros aspectos.  

 

El objeto de aprendizaje:  

Referido a la porción de la realidad que se aspira aprender, a perfeccionar o 

transformar en este proceso. No se circunscribe a los contenidos específicos 

de las diferentes formas de organización de la enseñanza, sino además a las 
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relaciones en que se expresa dicho objeto y el sentido y significado personal 

y social que puede tener el mismo para el estudiante.  

  

Objetivos de aprendizaje:  

Es la imagen o representación previa de las transformaciones a lograr en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que guían el conjunto de acciones a 

realizar para conseguirlo, de aquí el carácter orientador que adquieren los 

objetivos didácticos tanto para los estudiantes como para el profesor. 

Constituye un proyecto flexible que se adecua a las diferentes situaciones de 

aprendizaje donde intervienen múltiples factores.  

Como se plantea (Castellanos: 2001) en la actividad de aprendizaje la toma 

de conciencia del objetivo supone en principio la existencia de la necesidad 

de aprender, de autoperfeccionamiento, la vivencia en el sujeto de esa 

necesidad y la toma de conciencia del objeto que la satisface, lo conduce al 

establecimiento del objetivo para su logro o a la aceptación del objetivo 

previsto externamente, convirtiéndose en objetivo para sí, a través de las 

acciones realizadoras de la actividad.  

  

Esa toma de conciencia no se garantiza con la simple explicación, al inicio 

de un curso o de determinado tema, de los objetivos a alcanzar formulados 

en términos de tareas, sino que es necesario que durante todo el proceso el 

estudiante vaya descubriendo, reformulando, tomando conciencia de sus 

necesidades, del sentido de las acciones que realiza, lo que va confiriendo 

determinada direccionalidad hacia el logro del objetivo.  
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 Este descubrimiento y reformulación no transcurren de forma casual, lo que 

haría demasiado prolongado el proceso o quedaría a la simple 

espontaneidad. Ello precisa de una adecuada planificación y orientación por 

el profesor o coordinador del grupo, donde es importante que se mantenga 

la "vivencia" del descubrimiento.  

 

Los métodos:  

 

Procedimientos, técnicas, acciones y operaciones que se requieren para 

alcanzar las metas propuestas, deben considerar la complejidad del objeto, 

el nivel de desarrollo de los estudiantes, características y exigencias de la 

tarea, así como las condiciones de realización de la misma. Bajo  estos 

presupuestos se propone el uso de métodos activos que exijan de los 

estudiantes su implicación directa y afectiva en la realización de la tarea que 

le posibiliten experimentar la construcción de su propio conocimiento.  

  

Los medios:  

  

Todo apoyo que potencia la acción del estudiante sobre su objeto de 

conocimiento, puede tener diferentes características, distintos grados de 

despliegue y diversas funciones según la etapa del proceso de asimilación 

en que se encuentren los sujetos. El lenguaje utilizado en los medios 

(gráfico, icónico, simbólico) puede constituir también una vía para apoyar la 
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síntesis que debe producirse en el procesamiento de la información científica 

objeto de estudio.  

 

Las condiciones:  

 

Se refiere al contexto físico, el tiempo, los aspectos materiales propios de la 

institución, así como los elementos internos psicológicos del sujeto que 

aprende. Cuando se crea un clima emocional favorable para desarrollar el 

aprendizaje, se contribuye al desarrollo de intereses y motivos hacia el 

estudio.  

Los resultados:  

 

Las transformaciones logradas en la personalidad del estudiante, pueden o 

no coincidir exactamente con los objetivos previstos. Debe incorporar no sólo 

indicadores cuantitativos sino también parámetros cualitativos que permitan 

realizar una valoración más completa de las acciones logradas. 

 

Aprendizaje Musical21 

 

El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el 

desarrollo de habilidades específicas; auditivas, de ejecución y de creación 

en tiempo real o diferido. A la vez, se apoya en la asimilación de contenidos - 

                                                             

21 Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, Volumen 1 Número 5. 
Aprendizaje Musical, Gabriel Rusinek. Universidad Complutense de Madrid 
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conceptos, hechos, proposiciones, sistemas teóricos - y el fomento de 

actitudes, propios de cada praxis musical. El desarrollo de las capacidades 

musicales es necesario tanto para el aprendizaje "de base" de la 

escolarización obligatoria como para el aprendizaje vocacional, en las 

escuelas de música, y el profesional, en los conservatorios. 

 

Los Beneficios de la música en el aprendizaje.22 

El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor 

complejidad del sistema nervioso, es un órgano que durante la infancia sufre 

cambios madurativos y que es altamente sensible a los estímulos externos. 

Anatómicamente lo podemos dividir en dos hemisferios derecho e izquierdo.  

Los estudios neuroanatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción y procesamiento de la música. 

 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas tanto orgánicas como 

funcionales, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

A mediados del siglo XX, un médico otorrinolaringólogo francés Alfred 

Tomatis, inició una propuesta de rehabilitación dirigida a personas con 

dificultades auditivas o de lenguaje. 

                                                             

22 http://psicocrearte.blogspot.com/2010/08/los-beneficios-de-la-musica-en-el.html 

 

http://psicocrearte.blogspot.com/2010/08/los-beneficios-de-la-musica-en-el.html
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Su programa terapéutico consistía en la estimulación musical a través de 

escuchar piezas de Mozart y otros compositores clásicos, obteniendo 

cambios positivos en la rehabilitación del lenguaje y en el desarrollo del 

habla, a este efecto se le ha denominado “efecto Tomatis”. Asimismo este 

eminente médico, elaboró un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo del 

oído humano y reconoció que el feto escucha sonidos dentro del útero 

materno (tales como los movimientos de la digestión, los ritmos cardíacos y 

la respiración de la madre). Observó también que el recién nacido se relaja 

cuando oye la voz de la madre. 

 

En 1993, Rauscher y colaboradores de la Universidad de California, 

publicaron los resultados obtenidos en una investigación realizada con 

grupos de estudiantes universitarios, a quienes se les expuso a escuchar 

durante 10 minutos una sonata de Mozart, logrando puntuaciones altas en 

las pruebas de habilidades visuoespaciales y cognitivas en general, así 

como un incremento transitorio del cociente intelectual. A este hallazgo se le 

denominó “efecto Mozart”. 

 

Estudios posteriores han demostrado que el escuchar música de Mozart 

desencadena cambios de conducta (en relación a estados de alerta y 

calma), afectividad (induce estados emotivos) y metabólicos (aumento del 

contenido de calcio y dopamina en el cerebro). 
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Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la 

corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en 

el procesamiento espaciotemporal. 

 

Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado que la música no sólo genera el 

desarrollo de habilidades, destrezas o capacidades desde la perspectiva de 

la música, sino además fortalecen sustancialmente la calidad de los 

aprendizajes en los niños provocando: 

 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración. 

 Mejora en la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos. 

 En la manera de expresarse. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se 

enriquece el intelecto. 
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 Estimula la espontaneidad, la perseverancia, la confianza en uno 

mismo, y la adquisición del esquema corporal. En definitiva, la 

capacidad de aprendizaje. 

 

No quedan dudas que el beneficio de la música trae un buen desarrollo 

infantil, brindémosle entonces a nuestros niños un espacio para desarrollar 

esta habilidad. 

 

LA MÚSICA COMO PARTE DEL APRENDIZAJE EDUCATIVO 

 

Para Lucía Díaz Ortiz el aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y 

difícil, tanto para el maestro/a como para el alumno/a, pero antiguamente no 

se disponía de la cantidad de materiales e ideas que hoy día poseemos 

nosotros.   

 

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma 

natural y simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias 

que hacen que esa transmisión sea placentera para el maestro/a e 

interesante para el alumnado, favoreciendo una participación activa e incluso 

el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la mera 

transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso 

satisfactorio de aprendizaje motivador.  

 

Aún así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero 
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y motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver 

el aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser 

debido a un escaso interés del niño/a por obtener determinados 

conocimientos relativos a la materia, por una escasa motivación del 

maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

el insuficiente uso de los recursos educativos, como instrumentos musicales, 

cintas de audio, etc.…, por el carácter monótono en el proceso de 

enseñanza de algunos docentes o por el ambiente familiar en el que el 

alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la vida y en el 

progresivo desarrollo del niño.  

 

Poco a poco, se están introduciendo en las aulas más recursos motivadores 

que favorecen el aprendizaje del alumnado, despertando su interés y 

ofreciéndoles así un aprendizaje más significativo que conecta cada vez más 

con su realidad social y con su vida personal.  

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido 

a la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es 

conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe 

limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino 

también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso 

musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las 

diferentes áreas, que se produzcan en el aula.  



 

157 
 

Cualquier tema educativo puede  relacionarse con la música, en los 

conocimientos de los cursos de infantil, donde este recurso está muy 

presente actualmente, podemos encontrar  canciones, tanto infantiles como 

populares, cuentos sonoros, dramatizaciones, etc.…relacionados con 

diferentes centros de interés como la navidad, el otoño… 

 

A  través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos 

descubrir el “rincón de la música”, un espacio delimitado de la clase, donde 

los alumnos podrán manipular de forma libre los instrumentos musicales que 

allí se encuentren, como maracas, triángulos, claves… y otros instrumentos 

de percusión propios a su edad. 

 

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo) la habilidad musical no 

es un talento innato, sino una destreza que puede ser desarrollada. 

“Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una 

habilidad musical, de igual modo que todos los niños desarrollan la 

capacidad de hablar su lengua materna”. 

 

Por ello, desde la educación infantil es adecuado que el niño esté en 

continuo contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos 

musicales con la misma fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar 

en sus vidas un progreso musical que, con el paso del tiempo, llegará a 

potenciarse en mayor o menor medida.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
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Además, hasta los seis años, los niños están en el pleno descubrimiento de 

su cuerpo, por ello es interesante enseñarles que el cuerpo es el 

instrumentos más valioso, con el se pueden hacer infinidad de sonidos, al 

igual que con su voz, y que a través del movimiento se pueden expresar 

multitud de sensaciones. Todos estos tipos se expresiones se pueden 

desarrollar en competencia con otras áreas, como pueden ser la expresión 

plástica o la expresión corporal.  

 

Cabe destacar otro método de la enseñanza musical, el método de Jacques 

Dalcroze (1865-1950) , que dice que “El cuerpo es la fuente, el instrumento y 

la acción primera de todo conocimiento ulterior”; por ello es conveniente 

realizar actividades que favorezcan la toma de conciencia corporal, la 

contracción y relajación muscular, el estudio de actitudes estéticas, la 

utilización del espacio, la memorización de gestos, la ejercitación de 

reacción auditiva, la localización relativa del sonido y el desarrollo de las 

cualidades musicales.  

 

Otra actividad a desarrollar en esta edad puede ser la realización de un 

instrumentos mediante reciclaje, por ejemplo unas maracas, para hacer 

entre todos un grupo y tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene un 

enfoque globalizador, ya que además del aspecto musical, en el niño se 

trabajan otros principios fundamentales para su desarrollo, como puede 

ser  la motricidad fina, una educación en valores, un trabajo en grupo, y todo 

ello de forma lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un aprendizaje 
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autónomo.  

 

Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de sonido 

y silencio, proponiendo entre todos una pequeña señal, que realizará el 

profesor, y mediante la cual todos dejarán de tocar su instrumento. Tras 

tener estos conceptos claros podemos introducir poco a poco otros más 

complejos como la noción de ruido, de velocidad…  

 

Pero la música como aprendizaje globalizado no se limita solo a los cursos 

infantiles, sino que en cursos superiores también puede estar presente en 

todas las materias, y especialmente se tratará en el área de música, en las 

horas correspondientes, con el especialista.  

 

Es cierto, que en estas edades más avanzadas, el proceso de enseñanza-

aprendizaje suele ser más formal y complicado, pero, ¿por qué no darle un 

toque de innovación y motivación?  

 

Como por ejemplo, durante las actividades individuales se puede poner de 

fondo alguna obra clásica, fomentado un trabajo en silencio e inculcarles 

cultura musical y  trabajando, a su vez, contenidos de forma globalizada. 

 

Así los alumnos conocerán a los grandes músicos de la historia, y algunas 

de sus obras, y poco a poco con el paso de los días, y sin darse cuenta 

reconocerán en una película o un video que estén viendo, una canción que 
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ellos recuerdan, y podrán decir, por ejemplo: “Esto es la flauta mágica, de 

Mozart”.  

 

Esta es una entre muchas posibilidades, que ofrece la música para trabajar 

diferentes contenidos de una manera más dinámica, ya que puede ser un 

recurso atractivo para captar el interés y la atención del alumno/a, y 

favoreciendo en este un sentimiento de apreciación hacia el hecho musical y 

hacia obras propias de la cultura andaluza.  

 

También es importante en la educación conocer a nuestros alumnos, y que 

ellos nos conozcan a nosotros, para así poder establecer una relación de 

interacción-cooperación. Por ello considero conveniente utilizar la música 

para tal acercamiento, y propongo que el alumnado, sobre todo los de 

cursos más avanzados, y nosotros mismos, llevemos a clase una canción 

que nos guste, para escucharla  y poder analizarla entre todos.   

 

Todo el mundo tiene una canción preferida, un estilo de música 

predominante, un artista favorito...todos esos aspectos musicales de la vida 

cotidiana han de ser desarrollados y compartidos en la escuela, y si pueden 

ser trabajados para favorecer el aprendizaje de otras áreas, pues mucho 

mejor. 

De esta forma estamos trabajando nuestra realidad más próxima, nuestros 

gustos, preferencias, vivencias, y podremos expresar lo que sentimos 
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escuchando una canción, porqué nos gusta, dónde la escuchamos por 

primera vez. 

También sería curioso trabajar las letras de las canciones, es decir, lo que 

dice o expresa el cantante:  

 

"Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo 

mayor, no han vuelto a verse en la vida, la margarita dijo no… " 

 

Y sería posible también trabajar el vocabulario, la intención de la frase e 

incluso buscar los verbos, los sujetos y demás elementos de la lengua.  

Otra posibilidad es escuchar los diferentes instrumentos que aparecen en la 

canción y hacer una especie de concurso para ver quién reconoce más 

instrumentos, e ir diciendo alguna característica de cada instrumento que 

ellos ya habrán aprendido con el especialista en la materia de música.  

 

Las canciones también pueden desarrollar la expresión corporal, cada tipo 

de música se puede bailar de distintas formas, podemos montar una 

pequeña coreografía entre todos, con pasos sencillos, de las canciones que 

por votación hayan gustado más en clase, y así fomentamos que los 

alumnos/as escuchen diferentes estilos y puedan  ampliar sus gustos 

musicales.  

También podemos desarrollar la expresión plástica, mediante dibujos o 

pinturas sobre lo que sentimos al escuchar la canción es una forma muy 

creativa de expresarse, utilizando distintas técnicas e instrumentos, como 
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collage, estampados, pintura de dedos, etc.… Luego el alumno/a deberá 

expresar con palabras, ante el grupo-clase, lo que ha dibujado, 

desarrollando así su habilidad lingüística, complicando la actividad algo más 

si va dirigida a los cursos superiores de primaria.  

Con todas estas actividades conseguimos, además del conocimiento y 

apreciación musical, un acercamiento entre el grupo-clase en general, la 

integración y expresión de todos los alumnos/as, la colaboración y 

participación de todos para crear un trabajo común y sobre todo la confianza 

entre docente y alumnado, algo fundamental en estas edades. El docente 

tiene que ser estricto y mantener unas normas, pero no está demás que sus 

alumnos lo vean como una persona de confianza.  

 

Además, involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos 

aumentar la motivación de los niños, ya que incluimos un punto de interés 

propio en el aprendizaje, lo que favorece su colaboración y su implicación en 

tal proceso de forma activa, haciéndoles partícipes de su propia educación y 

fomentado que se sientan personas importantes, que tienen mucho que 

decir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ya hemos visto que la música tiene infinidad de factores y posibilidades, ya 

que siempre está presente en la sociedad en que vivimos, sirviéndonos 
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como ayuda tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, ¿por qué no 

utilizarla para ello? 23                                                                                         

  

INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN MUSICAL.24 

 

Introducción: 

El proceso de la educación musical no puede quedar al margen de toda esta 

evolución. Desde la aparición del periférico conocido como tarjeta de sonido 

con las funciones de reproducción o grabación, y especialmente desde el 

desarrollo de la tecnología de síntesis por tabla de ondas (wave table) y el 

almacenamiento de muestras o samples con frecuencias de muestreo con 

calidad de sonido tipo cd-audio, desde la aparición del estándar de conexión 

de cualquier instrumento con el ordenador o interfaz midi, y sobre todo, 

desde la aplicación de las enormes posibilidades que permite la conexión de 

la tarjeta de sonido con un módem facilitando el acceso a la red parece claro 

que estos avances obligan a plantearnos la utilización de todas estas 

posibilidades en el proceso de educación musical. 

 

Aplicaciones didácticas. 

 

                                                             

23  LA RITMICA JAQUES-DALCROZE: UNA EDUCACION POR LA MUSICA Y PARA LA 

MUSICA de BACHMANN, MARIE-LAURIE. EDICIONES PIRAMIDE, S.A. Tomado de : 
http://www.filomusica.com/aprendizaje.html 

24
 SUSTAETA, Ignacio y DOMINGUEZ, María Pilar. APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA INFORMÁTICA 

MUSICAL. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical. Volumen 1 Nº 4. 
2004.  
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Audio: 

Todas las posibilidades que permitían las antiguas grabadoras o cassetes se 

ven incrementadas con la aparición del audio digital. Grabar a los alumnos 

en el aula con la posibilidad posterior de editar los sonidos registrados 

variando algunos de los parámetros sonoros o añadiendo efectos sonoros 

tipo eco, panorámica, etc. y distribuir entre el alumnado dichas grabaciones 

en soporte de disco compacto es indudable que puede contribuir a 

incrementar la motivación de sus ejecuciones instrumentales o vocales. 

 

Midi: 

 

Si bien este tipo de grabaciones requiere ciertas habilidades técnicas por 

parte del profesor la utilización de ficheros midi puede resultarle mucho más 

sencilla.  

 

A modo de sugerencia, si introducimos las distintas voces de una obra 

polirítmica o polifónica mediante un editor de partituras, podemos plantear la 

escucha de cada una de ellas por separado, por ejemplo la línea del bajo, o 

de dos cualesquiera de ellas de forma simultánea, bajo y melodía, o las 

partes de relleno, podemos aumentar el tempo o disminuirlo e incluso 

transportar la tesitura de la obra o los instrumentos midi que intervienen.  

Aprendizaje imitativo: 

Estos ficheros midi, además de las nuevas posibilidades que abren desde el 
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punto de vista analítico también pueden influir claramente en los 

procedimientos de aprendizaje por imitación. Cualquier melodía 

acompañada con instrumental orff puede ser reproducida vía midi separando 

de forma aislada una o varias líneas de acompañamiento haciéndolas 

coincidir o no con la melodía de manera que el alumnado pueda autoevaluar 

su propia ejecución. 

Posibilidades de ensayo coral virtual: 

Un ejemplo claro de ello puede observarse en el trabajo polifónico de 

pequeñas agrupaciones en las sus componentes podrían trabajar 

individualmente con grabaciones con el repertorio acordado (bien tipo midi o 

incluso en mp3) de esta forma el miembro de la coral puede ensayar por su 

cuenta, bien su voz individual, bien su voz combinada con cualquiera de las 

otras voces o con la totalidad. 

Desarrollo de técnica instrumental: 

Por su puesto que el mismo procedimiento resulta aplicable al trabajo 

instrumental, por ejemplo suprimiendo una melodía y sustituyendo su 

ejecución por el alumno mientras se mantiene todo o parte del 

acompañamiento resulta así un proceso de trabajo play back. 

Estos procedimientos sirven como introducción a las distintas actividades 

que se pueden llevar a cabo con programas editores de partituras y 

secuenciadores. 
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f. METODOLOGIA 

 

El presente proyecto, tal como lo amerita todo proceso de investigación, 

debe requerir, imprescindiblemente, de un diseño metodológico, es decir, la 

forma explicativa de cómo se ha de llevar a cabo su realización; por lo tanto, 

y para los fines que nos conciernen, tendremos que acudir al empleo y 

utilización de los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación para garantizar una efectiva propuesta de solución. 

 

 Método  

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y 

Odos (Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la definición 

de método se traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una 

finalidad propuesta de antemano. 

 

No cabe duda alguna que el método es un elemento indispensable para la 

realización de la ciencia, de hecho, debemos considerar que sin el método 

no puede existir la ciencia, puesto que, como lo afirma el estudioso Carlos 

Larreátegui, la ciencia se vale de todo ese conjunto de procedimientos en 

qué consiste el método, para obtener la búsqueda de la verdad científica.  

Es decir, “El método es un proceso lógico que permite descubrir la verdad.” 

Por lo que se utilizara los siguientes métodos:  

 Método Científico 
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Este método es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como 

de la aplicada, donde no hay método científico no hay ciencia. 

 

El método científico propone algunos pasos como son: identificar el 

problema, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, 

recolección de datos, procesamiento y recolección de los datos. Según el 

planteamiento del proyecto a investigar, se utilizará el método científico en el 

momento de adquirir algunos datos que los obtendremos mediante el 

cuestionario que se aplicará al universo a investigar.  

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos permite seguir los pasos que la teoría y la ciencia 

utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso 

investigativo, dentro de cualquier campo científico. Este método, por lo tanto, 

será aplicado en forma continua y permanente durante el transcurso de la 

investigación. 

 

 El Método Analítico  

 

Es un procedimiento que consiste en descomponer un todo (objeto) en sus 

partes.  Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor cuando es 

analizado tomando en cuenta las partes que lo componen. 
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El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia.  

 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

 

 El Método Sintético  

 

Es la operación inversa; es decir, los fenómenos son conocidos, en forma 

progresiva desde las partes hasta llegar al todo; es un proceso de 

reconstrucción del todo (objeto). 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades.  
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La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo; pero 

esta operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya 

que no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no 

permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar a comprender la esencia 

del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de 

totalidad.  

 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al reconstruir el todo en 

sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes. Cuando se dice que va de lo abstracto a lo 

concreto significa que los elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo 

concreto real (por ejemplo, el agua) o un todo concreto de pensamiento (una 

hipótesis o ley). 

 

 El Método Descriptivo 

 

El método descriptivo busca relacionar el problema con los conceptos 

pertinentes, que nos conllevará a estudiar el espacio, la realidad y el 

universo a investigar, con ello lo primero que se hará es el de dar una 

descripción del universo donde se realizará el presente trabajo. 

 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos.  Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple 
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recolección y tabulación de datos, sino que hace la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad preestablecida. 

 

Este método lo utilizaremos para el análisis cuanti-cualitativos de los 

resultados obtenidos por parte de la población a investigar. 

 

 Método Inductivo y deductivo 

 

Obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos; y la contrastación. Estará presente en el proceso de 

análisis de la información encontrada en la investigación de campo y en la 

contrastación de ésta con la información teórica para llegar a las 

conclusiones finales.   

 

 Método Estadístico 

 

Utilizare este método para procesar los datos de las encuestas aplicadas. 

con el cual ordenare la información respectiva en cuadros, diagramas donde 

muestre la frecuencia y porcentaje de las respuestas obtenidas para el 

análisis respectivo.  
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Técnicas e Instrumentos 

 

En la investigación resulta importante la utilización de varias técnicas que 

permitan viabilizar el método, en su acercamiento al objeto del conocimiento. 

Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para recolectar y 

sistematizar los datos provenientes del proceso de investigación. 

 

Las técnicas permiten  recoger la información producto de una investigación 

y expresan el vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, el 

fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

 

 La Encuesta  

 

La encuesta es un cuestionario adecuado que nos permite recopilar datos de 

toda la población o de una parte representativa de ella. Se caracteriza por 

que la persona investigada llena el cuestionario, en base al problema 

planteado, será aplicado a los docentes  y alumnos del 6to semestre nivel 

técnico del conservatorio de música Salvador Bustamante Celi. 

 El Cuestionario 

Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta, será aplicada al 

universo dependiendo de la organización que se realice para el desarrollo de 

la investigación. En este caso el cuestionario será aplicado a los docentes y 
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alumnos del 6to semestre nivel técnico del conservatorio de música Salvador 

Bustamante Celi con el propósito de recolectar información que sea útil y 

pertinente para el desarrollo del proyecto a investigar.  

Para la presentación de los resultados del siguiente proyecto de tesis se 

procesa los datos de las encuestas aplicadas y se ordenara la información 

respectiva en cuadros, diagramas donde muestre la frecuencia y porcentaje 

de las respuestas obtenidas para el análisis respectivo.  

Para comprobar la hipótesis se aplicaran los instrumentos y se hará el 

respectivo análisis de los resultados 

 

Las conclusiones y recomendaciones se elaborarán con los resultados 

obtenidos y se hará la comparación con la parte teórica, lo que permitirá 

llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. En cuanto a los 

lineamientos alternativos se harán de acuerdo a los resultados. 

 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

GRUPOS UNIVERSO POBLACIÓN 
UNIVERSO 

MUESTRAL 
TÉCNICAS 

GRUPO 

1 

ESTUDIANTES DE LOS 6to 

SEMESTRE NIVEL TECNICO DEL 

CONSERVATORIO DE MUSICA 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

32 ENCUESTA 

GRUPO 

2 

DOCENTES DEL 6to SEMESTRE 

NIVEL TECNICO DEL 

CONSERVATORIO DE MUSICA 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

10 ENCUESTA 

TOTAL  42  
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Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que serán puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participaran los alumnos y docentes del 6to semestre nivel 

técnico del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi.  

 



 

174 
 

g. CRONOGRAMA 

 

 

  

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Elaboración del 
proyecto 

X X X X X X                                       

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

      X X X X                                   

Investigación de 
campo 

          X X X X X X                             

Tabulación de 
datos 

                X X X X X                        

Elaboración de 
la tesis 

                     X X X X X X                  

Presentación del 
primer borrador  

                           X X X X              

Rectificaciones                                X X X X          

Presentación y 
aprobación del 
informe final 

                                   X X X X X     

Disertación de la 
tesis 

                                        X X X X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 TALENTOS HUMANOS: 

 

 Director de Tesis. 

 Alumnos de los 6tos semestre del nivel técnico del Conservatorio de música 

Salvador Bustamante Celi  

 Docentes  del 6to semestre nivel técnico del Conservatorio de música 

Salvador Bustamante Celi  

 Investigador 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Conservatorio de música Salvador Bustamante Celi  

 Carrera de Educación Musical 

 Bibliotecas Privadas 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Libros. 

 Revistas. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Útiles de escritorio. 

 Papel bond A4. 
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 Programas informáticos 

PRESUPUESTO: 

 

RECURSOS: VALOR: 

Útiles de Escritorio $     180,00 

Bibliografía $     100,00 

Internet $       80,00 

Transporte $       50,00 

Impresiones $     300,00 

Fotocopias $       50,00 

Anillados $       50,00 

Memory flash $       20,00 

Encuadernación $       50,00 

Derechos reglamentarios $     250,00 

Alquiler de infocus $       50,00 

Programas informáticos  $     500,00 

Computadora  $     1.500,00 

Imprevistos (10%) $     300,00 

TOTAL: $  3480,00 

 

Los gastos que demande el presente proyecto serán cubiertos por el autor. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL 

Cuestionario para ser aplicado a los estudiantes  del 6to semestre nivel técnico 

del Conservatorio de música Salvador Bustamante Celi. 

Señor(a) Estudiante del 6to semestre nivel técnico del Conservatorio de música Salvador 

Bustamante Celi, la presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de 

la aplicación de programas editores de partituras y su incidencia en el aprendizaje musical, 

para lo cual solicito a usted se digne a contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Conoce usted algún programa informático editor de partituras?  

Si (   )                                                                      No (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- ¿Cree usted que es importante el manejo de los programas editores de partituras 

para el aprendizaje musical? 

Si (   )                                                                      No (   ) 

¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- ¿Utiliza algún programa editor de partituras como medio de apoyo en el 

aprendizaje musical?   

Si (   )                                                                      No (   ) 

Explique la razón de su respuesta  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- ¿Cree usted que el manejo de un programa editor de partituras es una 

herramienta didáctica para el aprendizaje musical? 

                              Si (   )                                                                      No (   ) 

Fundamente su respuesta: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.- ¿Cuáles de las siguientes características de los programas editores de partituras 

consideran ventajosas para el aprendizaje musical? 

 Escuchar las melodías que se escriben           (    ) 

 Apreciar los signos y expresiones                   (    ) 

 Escribir para varias voces o instrumentos      (    ) 

 Cambiar de tonalidad                                         (    ) 

 Transportar                                                         (    ) 

6. ¿Considera usted que el conocimiento de los programas de edición de partituras 

contribuye en su desarrollo musical? 

Si (   )                                                                      No (   ) 

Fundamente su respuesta: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. ¿En la institución donde usted se forma se ha realizado algún evento académico 

sobre el manejo de los programas de edición de partituras? 

Si (   )                                                                      No (   ) 
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8. ¿Cuál o cuáles programas editores de partituras consideran más didácticos para el 

aprendizaje musical? 

 Encore      (    ) 

 Finale        (    ) 

 Sibelius    (    ) 

¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL 

Cuestionario para ser aplicado a los Docentes del 6to semestre nivel técnico 

del Conservatorio de música Salvador Bustamante Celi. 

Señor(a) Docente del 6to semestre nivel técnico del Conservatorio de música 

Salvador Bustamante Celi, la presente encuesta tiene como finalidad obtener 

información acerca de la aplicación de programas editores de partituras y su 

incidencia en el aprendizaje musical, para lo cual solicito a usted se digne a 

contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Cree usted que es importante el manejo de los programas editores de partituras 

para el aprendizaje musical? 

Si (   )                                                                      No (   ) 

¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- ¿Considera usted que la educación musical debe utilizar las herramientas 

informáticas actuales para potenciar su desarrollo? 

Si (   )                                                                      No (   ) 

¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- ¿Utiliza algún programa editor de partituras como medio de apoyo en su labor 

académica?   

Si (   )                                                                      No (   ) 

Explique la razón de su respuesta  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- ¿Cree usted que el conocimiento de un programa editor de partituras es una 

herramienta didáctica para el aprendizaje musical? 

                              Si (   )                                                                      No (   ) 

Fundamente su respuesta: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Cuáles de las siguientes características de los programas editores de partituras 

consideran ventajosas para el aprendizaje musical? 

 Escuchar las melodías que se escriben              (    ) 

 Apreciar los signos y expresiones                       (    ) 

 Escribir para varias voces o instrumentos         (    ) 

 Cambiar de tonalidad                                            (    ) 

 Transportar                                                            (    ) 

 

6.- ¿En la institución en donde usted labora se ha desarrollado algún evento 

académico sobre el manejo de los programas de edición de partituras? 

Si (   )                                                                      No (   ) 

Por qué? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Para su actividad musical diaria, usted utiliza alguno de los programas de 

edición de partitura? 

Si (   )                                                                      No (   ) 

 Cual?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

186 
 

8. ¿Cuál o cuáles programas editores de partituras consideran más didácticos para el 

aprendizaje musical? 

 Encore      (    ) 

 Finale        (    ) 

 Sibelius    (    ) 

¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: EVIDENCIAS DEL TALLER DE INFORMÁTICA MUSICAL PARA 

LOS ESTUDIANTES DEL 6to SEMESTRE NIVEL TÉCNICO DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

Martes 1 de abril del 2014, inicio del taller. Explicación de cómo se va a 

realizar el taller. 
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Miércoles 2 de abril del 2014, explicación de las ventanas y aplicaciones  

del programa finale. 
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Jueves 3 de abril del 2014, pruebas de lo aprendido en el programa finale 
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