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Introducción

La música se define  como el  arte  que se ocupa  del  material  sonoro  y de su 

distribución en el  tiempo.  Es el  arte de organizar  coherentemente y  lógicamente  una 

combinación de sonidos y silencios. La unidad mínima de esta organización musical es la 

nota, un sonido con un tono y una duración específicos, de cuya combinación surgen 

melodías y acordes. 

Existen entonces, dos componentes básicos dentro de la música: el sonoro y el 

temporal, que se encuentran unidos de forma inseparable, tanto en la creación como en 

la ejecución y en la audición.  Junto con ellos,  es preciso tener también en cuenta el 

componente intelectual, es decir, cómo influye la música sobre el estado de ánimo de los 

oyentes.

La organización de la música implica por lo general la presentación de un material 

básico que puede luego repetirse con precisión o con cambios (variaciones), alternarse 

con otros materiales o seguir actuando continuamente para presentar nuevo material.

Como material artístico, la música es un producto cultural que busca promover 

una experiencia placentera para el oyente. Además constituye un estímulo en el campo 

perceptivo  del  hombre  que  puede  cumplir  con  diversas  funciones  tales  como  el 

entretenimiento, la ambientación, la información y la comunicación.

Hoy  en  día  aprender  música  es  una  actividad  en  la  mayoría  de  los  casos 

sumamente  costosa.  Generalmente  depende  del  tipo  de  instrumento  que  se  quiere 

aprender, por ejemplo no es lo mismo aprender a tocar la flauta o armónica que tocar la 

batería, guitarra o piano. Los primeros instrumentos son mucho menos costosos que los 

últimos.
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Tan solo hay que imaginarse cuánto dinero cuesta comprarse una batería o un 

piano y a esto sumarle la clase dictada por un profesor. 

Distinto sería el caso de comprarse una flauta y sumar a eso el costo de las clases 

de aprendizaje.

Además  de  lo  nombrado  anteriormente,  cabe  destacar  el  problema  que  se 

originaría si un padre comprara a su hijo una guitarra y al cabo de unas semanas, este 

último perdiera interés por el instrumento. Sería una pérdida de dinero importante para el 

padre.

La problemática planteada en el actual proyecto de graduación es la inserción, 

promoción y difusión de la música en la sociedad.  Como su nombre lo indica,  Music 

Master consiste en un software totalmente gratuito que se encuentra alojado en un sitio 

web. El software cuenta con una serie de videos que enseñan al usuario de forma fácil y 

lúdica como utilizar dicho programa, con la posibilidad de agregar diversos simuladores 

de instrumentos, darle las notas y los tiempos para finalmente llegar a una composición 

musical.  Todo  esto  mediante  la  utilización  del  pentagrama,  elemento  primordial  para 

llevar a cabo la composición. 

A  su  vez  en  el  sitio  web,  cada  usuario  luego  de  suscribirse,  puede  subir  las 

músicas  compuestas  para  compartirlas  con  los  demás  usuarios.  Como si  fuera  una 

comunidad de músicos, donde se puede debatir, intercambiar opiniones y material.  

Esto puede llevarse a cabo gracias a que actualmente las nuevas tecnologías 

informáticas y la Web han crecido a pasos agigantados y se han posicionado en un lugar 

primordial en la sociedad. A través de Internet, se ha logrado enriquecer fácilmente la 

comunicación entre cada persona, además, se ha establecido como un elemento muy 

importante para la difusión de materiales y proyectos.  
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La  música  es  una  manifestación  artística  donde  se  pueden  expresar  diversos 

pensamientos.  Encierra  temas tales  como la  cultura,  religión,  sentimientos,  protestas, 

política, ideologías, entre otras cosas. Es un estímulo que afecta el campo perceptivo del 

individuo. Una manifestación que cada vez va adquiriendo más importancia, hasta marcar 

un estilo propio en cada persona, siguiendo las características que ofrece cada genero 

musical.

Por  ejemplo,  en  una  persona  que  escucha  Heavy  Metal, la  indumentaria  por 

excelencia  más  aceptada  consiste  en  pantalones  de  cuero  ajustados  o  jeans rotos, 

campera  de  cuero  negro  con  un  importante  número  de  cierres  plateados,  botas 

deportivas oscuras o militares y el clásico cabello largo, con el cual se experimenta el 

headbanging, movimiento de cabeza al compás de la música.

Por  otro  lado  en muchos  aspectos  representa  para  sus  seguidores  fieles  una 

forma concreta de vida, de actitud. Dicha actitud se refleja además en la vestimenta, el 

carácter y en el vocabulario. Dentro de estas se podría añadir una increíble cantidad de 

gestos, posturas y simbología, como puede ser el distintivo símbolo de la mano cornuda: 

dedos  índice  y  meñique  estirados,  recogiendo  los  dedos  medio,  anular  y  pulgar, 

simbolizando  al  diablo,  Imagen  viva  de  este  género  que  representa  esa  rebeldía, 

agresividad y crudeza.

Todo lo  explicado  anteriormente  demuestra  la  importancia  de la  música en la 

sociedad.  Es  por  ello  que  es  un  tema  muy  importante  e  interesante  a  tratar  y  que 

mediante el software se podrá difundir aun más.

Este proyecto  tiene como fin,  realizar  un aporte dirigido a la  sociedad ya que 

permite aprender música en forma gratuita, de forma fácil y lúdica. La idea de generar en 

cada usuario una base para luego, si lo desea, poder aprender a tocar algún instrumento 

específico.
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Además no solo implica el aprendizaje, sino también la posibilidad de interactuar 

con otros usuarios del software mediante Internet, para así lograr promover cada trabajo 

realizado, compartir experiencias, ideas, inquietudes. 

El  presente  proyecto,  enmarcado  en  la  categoría  Proyecto  Profesional,  se 

encuentra  dentro  de  la  línea  temática  Nuevas  Tecnologías,  ya  que  se  aboca  a  la 

propuesta  de realizar  un software  innovador,  fácil  de  aprender  y  de utilizar,  con una 

función muy importante  que es  la  de educar,  además de ser  medio  de recreación  y 

comunicación.

Con esta idea, una vez planteada y explicada detalladamente, se procederá a una 

exhaustiva investigación destinada a la búsqueda de la mayor cantidad de información en 

los  lugares  pertinentes  y  con  las  personas  indicadas,  ya  sean  profesionales  o  no. 

Principalmente  en  las  bibliotecas,  fuentes  de Internet  y  consultas  a  profesores  de  la 

Universidad de Palermo. 

El  contenido  del  software  en  si  será  hablado,  entre  otras  personas,  con  un 

profesor de música el cual pueda brindar un completo asesoramiento para poder encarar 

y organizar el contenido de las lecciones del software de la mejor manera posible. 

Por otro lado se hablará con el profesor de música en cuanto a la dificultad de las 

lecciones del  software, para que de este modo, no resulte un proceso largo y tedioso que 

culmine no sólo con el mal aprendizaje sino también con la pérdida de interés del usuario.

A  continuación,  para  comprender  más  aún  el  proyecto  y  su  estructura  se 

procederá a explicar el resumen de los capítulos.

En primer lugar, el capítulo uno hablará sobre la música como arte y elemento de 

la sociedad.  Aquí se comenzará definiendo a la música, según distintos autores y las 

diversas funciones que cumple para luego abocarse a su evolución histórica a lo largo del 
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tiempo.  Se  explicarán  sus  distintas  etapas,  cómo  vivió  la  sociedad  junto  a  ella,  las 

costumbres,  los  géneros  musicales  que  predominaron  en  las  distintas  regiones  del 

mundo.

Luego  se  clasificarán  los  distintos  instrumentos  musicales.  Los  cordófonos, 

aerófonos  y  membranófonos.  Importante  clasificación  que  se  vera  plasmada  en  el 

software  en  el  panel  donde  se  procederá  a  la  selección  de  instrumentos  para  la 

composición ya que los mismos se encuentran ubicados, cada uno en una de estas tres 

categorías.

Finalmente,  se  indagará  sobre  la  música  en  la  sociedad  en  la  actualidad,  su 

importancia, su transmisión, su masividad y su consumición vía Internet que aumenta día 

a día.

En el  segundo capítulo se  explicará  sobre sobre los  métodos de enseñanza musical 

tradicionales, dentro de los que se encuentra el método Dalcroze, Suzuki, Segarra, Orff y 

Kodaly.  Se explicaran  algunos aspectos  de enseñanza de estos  métodos para luego 

hacer una comparación con las nuevas técnicas de aprendizaje.

Por último se analizará y explicará la evolución de la educación a distancia como 

antecedente del proyecto, la cual conserva una relación muy fuerte con el método de 

enseñanza del proyecto Music Master.

En  el  tercer  capítulo  se  comenzará  explicando  qué  es  la  informática  y  su 

desarrollo  para  luego  dar  lugar  a  la  informatización  en  la  sociedad  y  cómo  se  ha 

convertido en una herramienta indispensable para el ser humano. Además de todas las 

actividades  y  tareas  que  pueden  desarrollarse  mediante  la  misma debido  a  su  gran 

avance y a la invención de Internet, generando así una gran fuente de información y de 

comunicación a la sociedad, la cual sabe como sacar provecho de estas tecnologías. Por 

último,  se hace referencia  a como se relaciona  la  informática  con la  música y como 
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impacta  la  misma  en  su  educación.  Sin  ellas  no  hubiese  podido  llevarse  a  cabo  el 

proyecto Music Master.

En  el  cuarto  capítulo  se  realizará  una  breve  definición  de  un  software,  su 

composición, clasificación y su relación con el hardware; elementos fundamentales del 

proyecto.

Una vez explicada esta parte teórica se expondrá todo lo referido en cuanto a la 

estructura del software Music Master. Como se compone, que elementos lo componen y 

que función cumple cada uno.

En el quinto y último capítulo se iniciara explicando que es un sitio web y de que 

se tratan la tecnologías de la web 2.0; la cual está muy relacionada con el proyecto ya 

que la página web del mismo posee ese tipo de tecnologías. Se manifestará de qué se 

tratan las redes sociales y su relación con la comunidad de músicos de Music Master.

Por último, se nombrará y explicará la estructura del sitio web, la cual se compone 

por dos partes con distintas funciones: recursos del software y comunidad de músicos.

Como puede observarse se comenzará a explicar lo referido al marco teórico, las 

diversas definiciones y teorías que componen el proyecto para luego, a lo largo de los 

capítulos siguientes, revelar en qué consiste el proyecto, cual es su utilidad,  como se 

lleva a cabo y cual es el contenido del mismo.    
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Capítulo 1: La música como arte y elemento de la sociedad

La  música  es  un  elemento  transcendental  en  la  sociedad,  la  misma  cumple 

funciones muy importantes y variadas. A través de ella, se pueden describir situaciones, 

expresar sensaciones, emociones, sentimientos o ideas puramente musicales.

Desde  su  creación  hasta  la  actualidad,  la  misma  ha  ido  evolucionando 

fuertemente, y como consecuencia de la tecnología, factor esencial para su desarrollo, 

permitió utilizarla como un instrumento clave para diversos fines. En todo lo que se refiere 

a las materias de comunicación, por ejemplo diseño audiovisual, la banda sonora sirve 

como un complemento necesario para apoyar a la imagen. La misma está compuesta por 

diferentes efectos sonoros, diálogos, voz en off de locución y música. Tiene la intención 

de reforzar con sus efectos las finalidades de cada secuencia ya sea con orquestaciones 

con ritmos diferentes o incluso con el recurso de los silencios.

De  esta  manera,  para  un  trabajo  publicitario,  la  música  tiene  la  función  de 

fortalecer el mensaje que se quiere transmitir para, de esta manera, lograr persuadir a los 

receptores. Generalmente en este caso se utiliza una música simple con una letra original 

y con alto nivel de pregnancia, la cual se repite varias veces.

Paralelamente se pueden resaltar otras funciones. En salas de espera y locales 

públicos cumple la función de decorar el espacio, en los himnos nacionales con fines de 

identificación social, en las músicas de ocio, destinada a proporcionar diversión a quienes 

las escuchan, como la música para bailar que pasan en las discotecas.

En el cine, la música se incorporó como un personaje más, durante el transcurso de cada 

filme, la cantidad de acciones a acentuar es significativa,  dependiendo del género de 

cada película,  el  director querrá generar distintas sensaciones en el espectador,  tales 
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como tensión,  asombro,  felicidad,  tristeza,  miedo,  entre otras cosas.  Esto termina de 

definir la estética de la misma.

Chion afirma: 
            La música vocal o instrumental, es en gran parte una transposición o sublimación  

de movimientos.  El movimiento este es,  pues,  el  primer lazo,  el  primer puente 
entre música y cine. El cine es movimiento y por tanto se relaciona con las dos 
artes del  movimiento que existían antes que el,  y  unidas,  además entre si:  la 
danza y la música (1997, p 38).  

Desde los inicios de la cinematografía, durante el  período del cine mudo,  las 

proyecciones de películas mudas normalmente no transcurrían en completo silencio, sino 

que solían estar  acompañadas por  música en directo,  habitualmente  improvisada por 

un pianista u organista.

“Ya la primera proyección llevada a cabo por los hermanos Lumiére, el  28 de 

Diciembre de 1895, en el Grand Café, estuvo acompañada por la música proveniente de 

un piano Gaveau, e interpretada por Emile Maraval” (Simón, 2004, pag. 1).  

Desde los comienzos de la industria cinematográfica, ya se reconocía a la música 

como parte esencial de cualquier película, para ambientar la acción que transcurría en la 

pantalla.  En  las  ciudades  pequeñas,  los  cines  generalmente  tenían  un pianista para 

acompañar la proyección, en cambio en las ciudades grandes podían tener organistas o 

incluso orquestas completas, que lograban añadir efectos de sonido.

1.1. ¿Qué es la música?

Para  empezar  a  comprender  el  actual  proyecto  es  necesario  partir  desde  el 

principio, para ello se debe conocer el concepto de música, ¿Qué es la música?

El diccionario de La Real Academia Española, la define como “El arte de combinar 

los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte 

que  produzcan  deleite,  conmoviendo  la  sensibilidad,  ya  sea  alegre,  ya  tristemente.” 
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además de definirla como una melodía, ritmo y armonía combinados.  (vigésima segunda 

edición)

En pos de buscar otras definiciones que engloben de mejor manera el concepto 

de  música,  Jean-Jacques  Rousseau la conceptualiza  como  “el  arte  de  combinar  los 

sonidos de una manera agradable al oído” (2007, p. 470).

De esta manera se pueden encontrar una infinidad de definiciones de música de 

distintos autores. Pero en ellas hay una particularidad. Ambas definiciones nombradas 

anteriormente son de distintas fuentes pero sin embargo similares, que la definen como 

un arte que combina sonidos. 

Cook  (1950),  musicólogo,  escritor  y  profesor  de  la  universidad  de  Cambridge 

manifiesta  lo difícil que es hablar de música, porque la misma es una creación del ser 

humano y, como tal, es subjetiva. Está sujeta al contexto sociocultural y político de la 

época y el lugar en la que se produce, así como a la razón por la que el autor compone la 

obra musical ya sea dinero, placer o ambos y a su  estado anímico en el momento de la 

composición.

Lo que se quiere decir  es que ningún teórico, compositor,  intérprete o escritor 

experimentado puede dar una definición totalmente válida para cualquier lugar del mundo 

y para cualquier momento de la historia. Para algunos autores, antiguamente la definición 

de la música era distinta o tenía otro enfoque. En el próximo subcapítulo se hablara más 

detalladamente sobre la música en la antigüedad en sus diferentes contextos sociales. 

De todas maneras la  innumerable  cantidad de definiciones existentes sobre la 

música a lo largo de los años, si  bien, ninguna puede considerarse del todo correcta 

tampoco  pueden  ser  caratuladas  como  incorrectas.  Y  a  que  todas,  son  creadas  o 

armadas por distintos autores estudiosos del tema. De este modo, esto implica que la 
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música  como  creación  humana  no  puede  definirse  sino  que  solamente  puede 

comprenderse.

No es necesario ser experto en la materia para distinguir los cambios en los ritmos 

de  una  pieza  musical.  Según  el  artículo  publicado  por  Martínez  en  el  sitio  web  de 

Tendencias 21 (2007)  Levitin, especialista del Laboratorio de Música y Percepción de la 

universidad McGill, aseguran a través de pruebas realizadas que el  cerebro humano es 

capaz  de  distinguir  entre  el  comienzo  y  el  fin  de  una  canción  o  fragmento  musical, 

segmentando la información auditiva que recibe y aclarándola. Estos estudios se basaron 

en un escáner que trabajaba sobre el  cerebro humano durante la audición de piezas 

musicales poco conocidas. Además de esto, otros estudios demuestran que los humanos 

cuentan con conocimientos musicales innatos, como el ritmo, el timbre o el tono, aunque 

no sean capaces de definir dichos conceptos.

Según  el  equipo  médico  de  Babysitio  (s/f),  los  bebes,  durante  su  período  de 

gestación y hasta por lo menos un año después de su nacimiento, logran recordar las 

melodías que han escuchado dentro del vientre materno. Es por ello que muchas veces, 

cuando se encuentran irritados y rompen en llanto, son relajados con determinado tipo de 

música.

Finalmente una vez explicado el concepto y las características más importantes 

de  la  música,  ya  se  dispone  de  una  base  para  lograr  comprender  los  siguientes 

subcapítulos. En el próximo se hablará brevemente sobre su evolución en el contexto 

social a través del tiempo.
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1.2. Evolución histórica de la música en el contexto social

No se  puede  hablar  de  las  distintas  etapas  de  la  música  y  su  evolución,  sin 

mencionar antes dos tendencias que han sido distinguidas a partir  de las definiciones 

creadas por los compositores y escritores. La primera de ellas procede de la filosofía 

pitagórica y se considera que la música está relacionada con las matemáticas, dado que 

se basa en correspondencias numéricas que se muestran en las distancias  entre las 

notas y la longitud de las cuerdas en los instrumentos (Sáez, 2007).

Por otro lado la segunda de las tendencias, por el contrario, se ubica en el lado del 

oyente y considera la capacidad que tiene la música de conmover. La conciencia del 

poder  de  este  arte  lleva  a  numerosos  autores  a  clasificar  distintas  melodías  e 

instrumentos según el tipo de sentimiento que pueda generar en el oyente.

A continuación, se explicará brevemente la evolución de la música y su contexto 

social en las etapas más importantes y significativas desde el inicio hasta hoy en día. La 

diferencia es notable debido a un factor muy importante, creado por el hombre y que ha 

crecido notablemente: la tecnología. 

Sin su avance no hubiese podido existir este proyecto el cual engloba no solo el 

aprendizaje sino también la comunicación.

1.2.1. Occidente

Para hablar sobre la música occidental hay que referirse a la práctica musical de 

las  antiguas  civilizaciones  de  Mesopotamia,  Egipto,  Grecia  y  Roma.  La  música  de 

Mesopotamia  y  Egipto  se  conoce  en menor  medida,  caso contrario  a  la  de  Roma y 

Grecia.
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En aquella época, todas las civilizaciones nombradas tenían algo en común: la 

música iba unida directamente a la práctica religiosa. En general otorgaban a la música 

un origen divino y creían que era capaz de poner al hombre en contacto con los dioses. 

Además se le atribuía el poder de curar.

     

Por otro lado, sobre todo en la Mesopotamia, tenían la idea de relacionar a la 

música con el ciclo de la naturaleza, las estaciones del año y el movimiento de los astros 

(Ulrich, 1982).

       

Entre  los  instrumentos utilizados  se podían encontrar  de tres tipos:  de viento, 

generalmente flautas; de cuerda, como el arpa, la cítara y la lira,  y principalmente de 

percusión.  En  Roma  aparecieron  los  primeros  instrumentos  de  viento  fabricados  en 

metal, así como también la aparición del órgano, todavía movido por agua.

La influencia de estas civilizaciones en la música posterior se perdió con el paso 

del tiempo; lo que sí se logró conservar, en cambio, fue el primitivo canto cristiano. Éste 

fue iniciado en los primeros tiempos del cristianismo. A la hora de crear este canto, las 

principales influencias fueron la música con la que la comunidad hebrea entonaba los 

salmos y la música de los pueblos de cultura griega que rodeaban al pueblo judío.

Se basaba en un canto únicamente vocal, ya que el uso de los instrumentos en 

los  templos  estaba  prohibido.  Allí  se  entonaban  tanto  los  salmos  bíblicos  como  los 

himnos.  La  forma  de  interpretación  era  responsorial:  un  solista  entonaba  el  canto 

mientras la comunidad respondía con un estribillo.  
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Luego de la proclamación del cristianismo como religión oficial  del Imperio por 

parte del emperador Constantino, el canto de la liturgia cristiana se difundió y comenzó a 

mezclarse con las tradiciones musicales de las diferentes regiones que lo formaban.

1.2.2. Edad Media

 Abarcó los  siglos  IV a  XVI  y  comenzó por  una etapa de orígenes donde se 

configuró el canto gregoriano dentro de la Iglesia, el cual se escribía solo para una voz.

El mismo poseía una serie de elementos formales entre los que se encuentran los 

siguientes (Arteguias, s/f): 

- Se utilizan los modos: ocho escalas especiales heredadas de los griegos.

- El ritmo es libre.

- Se persigue una exaltación estético espiritual de acercamiento a Dios debido a su 

solemnidad, sobriedad y sencillez.

- Se canta a capella, sin intervención de instrumentos musicales.

- Se canta en latín.

- Es una música ligada a un texto religioso y no tiene sentido sin el.  

Poco después comenzaron a aparecer los primeros compositores profanos, los 

trovadores y  troveros franceses quienes eran poetas-músicos. Todos ellos se encargan 

de componer sus propias melodías y textos.

Los trovadores surgieron en el sur de Francia y un siglo más tarde los troveros, al 

norte de Francia.

“Trovadores y troveros significan, etimológicamente, inventores del texto y de la 

melodía. Se diferencian según los dialectos franceses” (Ulrich, 1995, p. 193).  

Luego comenzó a surgir la polifonía, el canto a varias voces. Primero fueron solo 

dos: la voz principal cantaba gregoriano y la segunda, llamada voz organal, duplicaba la 
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principal,  pero con la distancia de una 4ta o 5ta nota más baja. De este modo había 

nacido el organum. Poco a poco las dos líneas melódicas fueron independizándose, con 

lo que este procedimiento se terminó complicando.

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XII, en París, Francia, se construyó 

la catedral de Notre Dame, en torno a la cual surgió un grupo de músicos, los cuales 

fueron  reconocidos  por  ser  los  primeros  autores  polifónicos.  Los  mismos  agregaron 

diversas  variaciones  en  la  vocalización  de  los  cantos.  Estas  composiciones  son 

conocidas como la música de la Escuela de Notre Dame y se las encasillaban dentro de 

la época denominada Ars Antiqua.

Siglos más tarde, surgió el  Ars Nova, una nueva época en la música de la edad 

media, donde Philippe Vitry, compositor y teórico musical llevo a la polifonía a su máxima 

perfección. A continuación este compositor desarrolló nuevas teorías en torno al ritmo 

pero los músicos mas conservadores reaccionaron violentamente hacia ellas (Lindemann, 

1999, p.74).

1.2.3. Renacimiento

La música en el Renacimiento surgió luego de la Edad Media. Las características 

principales que la definen son su textura polifónica, y su particular sonido heredado del 

canto gregoriano dando como resultado una suave sonoridad que deriva de un intervalo 

armónico  consonante. A esto se le suma el aumento del número de voces, generando 

diversos matices utilizando terceras y sextas paralelas.

De forma paralela a la extensión del rango vocal polifónico, cabe destacar, que los 

instrumentos musicales no se quedaron atrás, ampliaron su diversidad y calidad creando 

distintos  modelos  para  cada  uno.  Cada  instrumento  tenia  distinto  tamaño  y  en 
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consecuencia, distinto sonido. En el caso de los instrumentos de cuerda, los que poseían 

un cuerpo más grande, sonaban más grave y viceversa.

Los instrumentos tenían una gran participación junto con las voces,  ambos se 

complementaban  de  forma  impecable,  todo  esto  gracias  al  perfeccionamiento  que 

sufrieron  con  el  tiempo.  Entre  los  instrumentos  que  generalmente  se  ejecutaban,  se 

encontraban las flautas, cornetas, chirimías, bajones, arpas, laúdes y vihuelas.

Durante este período, el ascenso de la burguesía como clase social, y el invento 

de la imprenta, produjeron una nueva y mejor difusión de la música. De todos modos, 

ésta pasó a ser sólo un privilegio para las clases sociales más altas, ya que únicamente 

los grandes músicos tocaban para ellas.

En la mayor parte de Europa, sobre todo en Francia, España e Italia, las personas 

de diversas clases sociales consumían gran cantidad de literatura musical, tales como las 

canciones polifónicas, libros de vihuela, villancicos, entre otros. La música poco a poco 

iba evolucionando y cada vez se hacia más popular debido a la creación de gran variedad 

de instrumentos, estilos de música, y como se nombró anteriormente la imprenta.

1.2.4. Barroco

En este período,  la  música se extendió  entre el  1600 y 1750.  Se caracterizó, 

principalmente, por la utilización del bajo continuo, la cual consistía en que la voz más 

grave de la pieza musical sonara con continuidad para que de esta manera, impusiera 

con sus notas una armonía en la totalidad.

“Otro rasgo característico de la música Barroca, debida en parte a la tecnología 

instrumental moderna que sobrepasó el ámbito tradicional  de las voces de coro, es el 
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“fortissimo” (ff en la notación musical) que pasa ser metáfora misma del barroco”  (Allica, 

1999, p 19).  

Poco a poco, los instrumentos comenzaron a tomar mayor protagonismo como 

elementos de acompañamiento,  hasta adquirir  la  misma importancia  que los  géneros 

vocales. Finalmente, luego de corto lapso de tiempo, los instrumentos lograron separarse 

de la vocalización y dejaron de ser simples elementos de acompañamiento para pasar a 

un plano de mayor jerarquía.

La  música  instrumental  se  componía  de  diversos  instrumentos  de  distintas 

características, la finalidad principal era la del notorio contraste entre los tonos graves y 

agudos. Como consecuencia de ello, surgieron en esta época, dos géneros musicales de 

gran  importancia,  la  ópera  y  el  oratorio.  Ambos  utilizaban  la  vocalización,  con 

acompañamientos de variados instrumentos.

La ópera tenía la característica de ser un género musical teatral, es decir, una 

obra destinada a ser representada. Esta era la principal  diferencia con el  oratorio.  La 

ópera tenia varios elementos que la llevaron a ser el género más popular de la época, 

entre estos, se incluían las diversas vocalizaciones las cuales se podían cantar a dúos, 

tríos  cuartetos, coros, orquestas con directores, danzas y ballet, vestuarios y maquillaje, 

iluminación y artes escenográficas. 

Entre los compositores principales de este período, se destacan Johan Sebastian 

Bach, Antonio Vivaldi, Henry Purcell y Greog Philip Telemann.
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1.2.5. Clasicismo

La  época  Clásica  o  Clasicismo  se  extiende  entre  el  1750  hasta  el  1800 

aproximadamente. Posee una gran influencia por parte del Barroco, período explicado 

con anterioridad. Según Catucci (2001), este ciclo marcó una etapa de culminación y a la 

vez un momento de transición en la historia de la música.

Culminante porque luego de la fuerte influencia del Barroco, se creó este nuevo 

género musical, atenuando las irregularidades musicales que la precedían buscando a 

través de ello una mayor perfección en cada pieza. La sonata, la sinfonía o el concierto 

solista son parte de la expresión típica del clasicismo en su estado puro. Este período se 

caracterizó por la rigurosidad y la perfección musical.

Por otro lado, cuando el autor Pinto se refiere al Clasicismo como el momento de 

transición  en  la  historia  de  la  música,  indica  que  en  este  período  se  produce  un 

acontecimiento importante en el cual el músico dejó de ser un empleado de la corte para 

pasar a vivir como profesional. Siendo de esta manera una persona más libre. Por otra 

parte, los músicos comenzaron a tener un público más variado debido a este cambio, ya 

que a partir de ese momento, las salas de los teatros, lugares donde se llevaban a cabo 

los  conciertos,  comenzaron  a  llenarse  de  personas  comunes,  burgueses.  Antes  la 

audiencia era compuesta únicamente por aristócratas, gente de clase alta.

La ciudad de Viena, capital de Austria fue el lugar donde se desarrolló la música 

clásica. Fue un período que duró muy poco comparado con los demás, menos de un 

siglo. Durante el mismo, la música evolucionó rápidamente hasta transformarse en un 

espectáculo para la sociedad.

Dentro del mismo, los autores más importantes que surgieron y alimentaron esta 

evolución fueron Haydn, Mozart y Beethoven. Por otro lado, existieron diversos factores 

que produjeron un gran avance en la música de este período: La creación de la orquesta 
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moderna, la afirmación de la sinfonía, la evolución de nuevos géneros y la definición de 

estilos nacionales con óperas.

La  novena  sinfonía de  Beethoven  fue  una  de  las  piezas  musicales  más 

importantes del período del Clasicismo, la cual marcó todo un ciclo en la música. 

  

          Como puede observarse, la música estaba cambiando en la sociedad. En 

esta época ya era posible tener un mayor acceso a la misma y ello siguió evolucionando 

con el tiempo. En el último subcapítulo, se podrá apreciar verdaderamente los cambios 

que sufrió la música en la sociedad a lo largo del tiempo hasta llegar a la época actual. 

1.2.6. Romanticismo

Este  período transcurre  desde  el  1800  hasta  1914 aproximadamente,  tenía  la 

característica que las piezas musicales tenían la finalidad y el deseo de conmocionar 

afectivamente al público. Se caracterizaba por la búsqueda de lo absoluto, lo cual se ve 

reflejado en que consideraban la música como un poderoso lenguaje, capaz de llegar al 

sentimiento. 

Los autores Benvenuto afirman en su libro Cultura musical: “La identificación de la 

música con la letra – prueba de esto son los lieder – lleva a este arte a prescindir de la 

palabra produciendo los mismos efectos por su poder representativo” (1982, pág. 67). 

Esta frase demuestra que la música instrumental adquirió gran importancia a partir de 

que el compositor inició la búsqueda de un lenguaje propio que lo caracterizara.

Los compositores dejaron de escribir para la nobleza o la Iglesia y comenzaron a 

hacerlo para todo el público. Posteriormente, los avances tecnológicos que sufrieron los 

instrumentos musicales, posibilitaron un gran cambio en cuanto a la sonoridad y forma de 

tocar, a causa de ello los músicos perfeccionaron aún más su técnica.
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El piano fue el instrumento que sufrió mayores modificaciones, además fue el más 

aceptado y el  que tuvo mayor  éxito social.  Se lo utilizaba a menudo en las salas de 

concierto y en los salones particulares.

Entre los compositores más destacados de este período,  se puede nombrar a 

Franz Schubert, Robert Schumann, Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, entre otros.

1.2.7. Siglo XX

Este período se caracterizó por la ruptura con la tradición cultural anterior y por la 

diversidad de estilos que surgen de esa ruptura. Aquí comenzaron a surgir compositores 

que buscaban un camino nuevo. Como es el caso de Claude Debussy y Maurice Ravel, 

principales integrantes del impresionismo francés.

Además  de  los  franceses,  los  alemanes  realizaron  importantes  aportes  a  la 

materia. “Schonberg añade al relativismo filosófico y científico, el musical.  Se libera la 

tonalidad y se forma una prosa musical, basada en la contracción y asimetría melódicas 

sin mas limitaciones que la necesidad expresiva” (Allica, 1999, p. 44). Este autor junto a 

Anton Webern cultivaron el dodecafoismo, uso libre de los doce sonidos de la escala 

cromática.

Posteriormente se procedió  a la  incorporación del  ruido como elemento válido 

dentro de la música. Esto produjo obras sonoras muy extrañas pero originales a la vez a 

través del uso de diversos materiales, tales como botellas, pitos, latas, entre otras cosas. 

Inclusive, se volvió característico el uso de instrumentos de un modo no convencional 

buscando lograr otros sonidos.     
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Luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  debido  al  avance  de  la  tecnología,  se 

agregó a la música un elemento innovador, la electrónica. 

“La electrónica es toda una tecnología al servicio de de la imaginación y raciocinio 

del creador musical. Se trata del sonido en si mismo, independiente, basado en leyes 

científicas así como las maquinas que los generan” (Allica, 1999, p 48).  

La primera manifestación musical asistida por medios electrónicos es la música 

concreta, la cual se basa en la grabación de sonidos naturales los cuales, posteriormente 

son modificados mediante técnicas de efectos sonoros. A través de ello,  se pretendía 

crear piezas abstractas y surrealistas.

Posteriormente, se creó el primer estudio de música electrónica, el cual tenía la 

finalidad de producir sonidos electrónicamente mediante osciladores y generadores de 

ruido. Sin embargo, este tipo de música no conformó del todo a muchos compositores 

que la unieron con la música concreta para crear un género llamado electroacústica, la 

cual estaba compuesta por sonidos pregrabados o sintetizados. Éste género dio lugar a 

combinaciones de elementos como por ejemplo, unir música en vivo, con intérpretes en 

directo.

Otra  de  las  tendencias  que  surgió  en  este  período  es  el  minimalismo,  más 

precisamente  en  los  años  60.  Este  movimiento  se  basó  en  una  música  mucho  más 

sencilla  y clara.  Esto tenía la  intención de generar una música más directa hacia los 

oyentes. Las piezas estaban compuestas por una estructura tonal estática, con pocas 

progresiones de acordes que se repetían. En definitiva, algo totalmente contrario a lo que 

se venía haciendo en épocas anteriores.
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1.3. Instrumentos musicales

Se  entiende  por  instrumentos  musicales  a  aquellos  elementos  que  generan 

diversos sonidos gracias a uno o más cuerpos vibrantes que lo producen. Estos generan 

tonos de distintas alturas y son tocados por personas con el fin común de crear una pieza 

musical.

En los subcapítulos anteriores se logró dar cuenta de cómo fue evolucionando la 

música a lo largo del tiempo, de la misma manera ocurrió con los instrumentos musicales, 

los cuales, se fueron perfeccionando y creando. Por otro lado, cada época tuvo su estilo 

de música, esto provocó que cada instrumento tenga mayor protagonismo en una que en 

otra. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda como la vihuela, en España, en el período 

del Renacimiento o el piano en el Romanticismo.

A continuación, se explicará la clasificación de los mismos. Es importante saberlo 

ya  que  en  el  presente  proyecto,  en  el  software,  habrá  un  panel  compuesto  por 

instrumentos, cada uno enmarcado en su correspondiente categoría. Los cuales estarán 

a disposición del usuario cuando lo requiera.   

Los instrumentos musicales se clasifican de acuerdo a aquello  que produce la 

vibración y en consecuencia, el sonido. Existen muchos autores que proponen diversas 

categorizaciones, pero las más clásicas y aceptadas según Ulrich (1982) son:

Cordófonos

Aerófonos

Membranófonos

Los  cordófonos,  como  su  nombre  lo  indica,  son  aquellos  instrumentos  que 

producen sonido  por  la  vibración  de sus  cuerdas.  Estos  pueden  ser  tocados de tres 
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maneras:  golpeando,  frotando  o  pinzando  la  cuerda.  En  el  primer  caso  se  puede 

encontrar como ejemplo, el piano o el címbalo, en el segundo, el violín o el violoncello en 

los cuales interviene un elemento llamado arco, el cual consta de una vara de madera 

flexible con un conjunto de cerdas tensionadas con las que se frotan las cuerdas para 

producir el sonido. Por último, en el caso de pinzar la cuerda se puede ejemplificar con la 

guitarra, mandolina, contrabajo, entre otros.

Los aerófonos, son aquellos instrumentos que producen sonido por la vibración de 

aire en su interior. En este caso la flauta, el flautín y el siku, construidos con madera. Por 

otro lado, la trompeta, el saxofón y el trombón, construidos con metal. En estos últimos 

elementos  intervienen  las  válvulas,  las  cuales  generan  diversas  tonalidades  al  ser 

pulsadas.

Finalmente,  se encuentran los membranófonos. Son aquellos instrumentos que 

producen sonido por la vibración de una membrana tensada y ajustada. Dicha membrana 

puede ser de distinto material como por ejemplo de piel o cuero, plástico y madera. En 

este caso intervienen diversos elementos, similares entre si que sirven para percutir la 

membrana y producir el  sonido.  Estos pueden ser,  palillos o baquetas de madera los 

cuales tienen un extremo de agarre y un extremo con una extensión redondeada con la 

que se percute. En otros casos, dependiendo del instrumento se utilizan las palmas de 

las manos, como por ejemplo el cajón peruano.

Otros autores como Sachs y Hornbostel (2006), agregan a esta clasificación los 

idiófonos.  Son  aquellos  instrumentos  que  constan  de  un  cuerpo  sólido,  que  generan 

sonido a través de su propia vibración mediante la pulsación, golpe o frotación. Como 

ejemplo se puede poner a las campanas, el triángulo y el xilófono.
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En  la  actualidad,  como  resultado  de  los  avances  tecnológicos,  es  posible  la 

creación de simuladores de instrumentos musicales a través de la computadora. Existen 

diversos softwares en los que se reproducen sonidos similares a ciertos instrumentos en 

formato digital. Esta es la base del actual proyecto y a la que se abocará a explicar en 

capítulos posteriores. Pero es necesario destacar que actualmente, la computadora, en 

cierto modo, es un instrumento musical más y este proyecto lo demuestra.

1.4. La música en la sociedad actual

En la sociedad actual,  la música es un elemento cultural que se ha expandido 

fuertemente. Su consumo masivo, ha permitido que la misma, esté presente en distintos 

momentos  de  la  vida  cotidiana.  Los  medios  de  comunicación  contribuyeron,  en gran 

medida a su difusión. Así como la informática y la conexión a Internet, nuevas tecnologías 

que permitieron hasta la descarga gratuita de música por diferentes medios. Actualmente, 

existen  sitios  web  donde  este  procedimiento  es  totalmente  legal.  En  Argentina  por 

ejemplo, existe una productora llamada Don’t pay music la cual, en común acuerdo con el 

artista,  publica  el  disco  de  este  último  en  la  web  para  su  descarga  completamente 

gratuita.

Gran cantidad de personas se sienten identificadas con ella, ya sea por un cierto 

estílo o género musical, o por cierta ideología. La música es una forma de expresar lo 

que las personas piensan o sienten.

Tal  es  su  importancia,  que  incluso  existe  una  técnica  terapéutica  llamada 

musicoterapia,  que  la  utiliza  en todas sus  formas para  curar  a  personas  con ciertos 

problemas. Uno de sus usos cotidianos más difundidos es la regulación del estado del 

ánimo.  Se  utilizan  fragmentos  musicales  para  mejorar  el  estado  depresivo  o  para 

tranquilizar en medio de estados de excitación producidos por el estrés o el miedo.
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Es  por  ello  que  el  proyecto  se  enfoca  en  la  enseñanza  de  este  movimiento 

artístico, por la importancia que implica, la cantidad de usos que se le da y por la cantidad 

de gente que está interesada en ella.  Mediante el proyecto, el  cual utiliza las nuevas 

tecnologías de informática y la web 2.0 se podrá realizar un gran aporte a la enseñanza y 

a la cultura musical.

A  modo  de  conclusión,  es  necesario  decir  que  la  música  es  un  movimiento 

artístico que ha sobrevivido en el tiempo. Es una manifestación muy importante, la cual 

no  necesita  ser  definida,  sino  comprendida  y  con  el  con  el  correr  de  los  años,  tras 

estudiarla minuciosamente, el hombre ha sabido comprenderla, y sacarle provecho en 

todas sus facetas y formas.
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Capítulo 2: Aprendizaje musical

En este capítulo se realizará una breve introducción a las enseñanzas musicales 

tradicionales con el objeto de compararlas con los nuevos métodos de enseñanza.

2.1. Métodos de aprendizaje tradicionales

Como se  explicó  en  el  capítulo  anterior,  la  música  está  presente  en  distintos 

momentos de la vida cotidiana. Es fenómeno universal ya que forma parte de la cultura 

de todos los pueblos y sociedades. Es por ello que la educación musical ha adquirido a lo 

largo de los años una gran importancia. 

Díaz y Giraldez (2007) sostiene que los últimos 80 años fueron, probablemente los 

más productivos en el desarrollo de la educación musical. En su transcurso, los métodos 

de enseñanza se han ido multiplicando y mejorando. Con el  paso del tiempo, se han 

creado instituciones que se dedican exclusivamente a la enseñanza musical, además la 

publicación de diversos libros, tanto teóricos como prácticos han realizado aportes muy 

importantes a la materia. 

Por otro lado,  existieron numerosos autores, e investigadores del ámbito de la 

educación  musical  cuyas  contribuciones  fueron  predominantes.  Este  es  el  caso  de 

Dalcroze, Orff, Suzuki, Segarra, Kodaly entre otros. Estos autores desarrollaron distintos 

métodos de enseñanza musical, cada una con un camino diferente pero con un fin en 

común. El correcto aprendizaje y apreciación musical. 

Cabe destacar y explicar estos métodos,  ya que el  actual proyecto posee una 

nueva e innovadora técnica de enseñanza con la computadora.
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Antes de abocarse a la explicación de dichos métodos es indispensable partir de 

una pregunta la cual se desarrolla a continuación ¿Cuándo debe iniciarse la educación 

musical?

Alsina (1997),  sostiene que muchos padres acuden a especialistas de música, 

preguntando si su hijo/a, muestra talento musical, facilidad para la música o si está en la 

edad adecuada para iniciar el aprendizaje. Según este autor, la mejor edad para iniciarse 

es  lo  antes  posible.  El  rápido  y  correcto  aprendizaje  de la  música  depende  en  gran 

medida de dos factores: la motivación y el interés de cada persona.

Desde  una  primera  etapa,  los  bebes  ya  logran  expresar  sus  preferencias 

musicales, logran identificar ciertos sonidos y manifestar su agrado o descontento con la 

relajación o agitación. Existen diversos juguetes para este tipo de infantes que producen 

sonidos. Este es el caso de las conocidas cajas sonoras que se ubican sobre la cuna del 

bebe,  estas  producen  músicas  muy  particulares  las  cuales  se  caracterizan  por  su 

suavidad,  que  sirven  para  relajar  al  pequeño.  Generalmente,  todas  las  músicas  de 

contrastes suaves logran producir este tipo de efecto. De a poco, el bebe va organizando 

su mundo sonoro a través de los sonidos que percibe.

“Aproximadamente al mes y medio, el bebé ya canta, es decir es capaz de emitir 

sonidos a diferentes alturas que, sin ser todavía melodías, le permiten llamar la atención 

de su entorno, a través de largos sonidos ascendentes o descendentes” (Alsina, 1997, p. 

36).

Esto explica la importancia de la música y de los sonidos en la vida cotidiana de 

una persona, como se puede observar en la cita y en la explicación anterior. Desde muy 

pequeño, el ser humano ya entra en contacto con la música y el mundo sonoro, desde las 

canciones utilizadas en los juguetes hasta las que cantan las madres a sus hijos.
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Inclusive  en  los  programas  infantiles,  para  enseñar  a  los  niños  determinadas 

cosas, los personajes utilizan la música como instrumento principal, cantando canciones 

con letras simples y pegadizas.

 

Volviendo  a  los  métodos  nombrados  con  anterioridad,  se  explicarán  a 

continuación los más conocidos. Se comenzará explicando el método Dalcroze.

Esta  metodología  se  centra  en  la  idea  que  el  alumno  debe  experimentar  la 

música, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Su función principal es el desarrollo 

del oído interno y el establecimiento de una relación consciente entre mente y cuerpo con 

la finalidad de ejercer control durante la actividad musical (Díaz, 2007).

 

“Al hablar del método Dalcroze la palabra que surge es rítmica. Sin embargo, este 

comporta tradicionalmente la trilogía: rítmica, solfeo e improvisación, consideradas como 

materias  básicas”  (Diaz,  2007,  p.  26).  Esto  indica,  que la  combinación  de estos tres 

elementos logra la formación musical del alumno.

Rápidamente  se  puede  resaltar  que  además  de  toda  la  teoría  que  implica 

aprender música, también debe existir en el alumno un factor muy importante para lograr, 

por ejemplo la composición de una pieza musical: la creatividad. Es una cualidad que 

está presente en mayor o menor medida en cada uno de los seres humanos, la cual es 

transmitida según los intereses de cada individuo.

Hargreaves (1998) sostiene que para definir correctamente este término hay que 

saber diferenciarlo  con la  originalidad.  “La primera,  estrictamente hablando puede ser 

definida simplemente en términos de novedad o infrecuencia estadística: una respuesta 

original  a  una pregunta,  por  ejemplo,  es aquella  que no ha sido pensada por  nadie. 

Entonces, para que una respuesta sea creativa, debe ser útil y original a la vez” (p. 160).
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La  creatividad  está  presente  no  sólo  en  la  música,  sino  también  en  distintas 

disciplinas como el diseño. El rol del diseñador audiovisual por ejemplo, tiene la función 

de comunicar,  transmitir  un mensaje específico a un cierto target.  Pero este mensaje 

debe ser transmitido con un nivel de creatividad y originalidad de tal forma que funcione, 

que sea efectivo y que se cumplan los objetivos propuestos.  

  

Así como en la música y el diseño, la creatividad también está muy relacionada 

con el software del proyecto, ya que la finalidad del mismo, además de enseñar, es que 

cada usuario logre desarrollar sus propias piezas musicales y al igual que lo mencionado 

anteriormente, debe poseer un cierto nivel de creatividad y originalidad. Dependiendo de 

cada uno, algunas composiciones serán más originales que otras pero el objetivo en si 

del software es poder enseñar de la mejor manera, teoría y práctica de la música.

Por otro lado, se encuentra el método  Suzuki, en el cual el niño de tres a siete 

años de edad desarrolla sus potencialidades para la música a través de un instrumento 

musical.

Este método sugiere:

- Acostumbramiento a los sonidos del lenguaje del ambiente que lo rodea.

- Repetición constante de los sonidos

- Valoración del aprendizaje

- Perfeccionamiento por la repetición.

“Los padres juegan un rol primordial, se requiere que acompañen a sus hijos en 

sus  clases,  los  alienten  y  fomenten  su  práctica  en  casa,  permitiendo  que  escuchen 

música en todo momento, al igual que en clase” (Vilela, 2006, p. 55).
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Antiguamente,  la  educación  se basaba en la  transmisión de conocimientos  de 

forma natural y simple, hoy en día, existen diversas técnicas y estrategias que hacen que 

dicha  transmisión  sea  más  interesante  y  directa.  Actualmente  existen  muchas 

instituciones donde se puede aprender música, tales como los conservatorios; los cuales 

están  constituidos  por  un  cuerpo  de  profesores  de  distintas  áreas  que  siguen  un 

programa  específico  para  la  enseñanza.  Las  técnicas  o  metodologías  antes 

mencionadas,  Dalcroze y  Suzuki,  fueron desarrollándose en distintas instituciones a lo 

largo del tiempo.

Las mismas eran de transmisión directa, es decir de profesor a alumno, pero con 

el rápido avance de la tecnología esto fue cambiando. La evolución de la informática y la 

tecnología  audiovisual,  elementos  fundamentales  en  el  actual  proyecto,  permitieron 

desarrollar nuevos métodos de aprendizaje.

Una vez desarrolladas estas técnicas, podría mencionarse que ya existe una base 

para hacer hincapié en estos nuevos métodos de enseñanza. 

Es necesario aclarar que estas técnicas innovadoras poseen ciertas ventajas y 

desventajas que se irán aclarando en los siguientes subcapítulos.

2.2. Nuevos métodos de aprendizaje

Antes de mencionar los nuevos métodos de aprendizaje, es importante definir el 

término NTIC. Ésta sigla significa Nuevas Tecnologías de Informática y Comunicación, 

como  su  nombre  lo  indica,  se  basa  en  servicios,  redes,  softwares  y  dispositivos 

tecnológicos los cuales están integrados por: las telecomunicaciones, la informática y el 

avance audiovisual.

Por  un lado,  las telecomunicaciones están representadas por  los satélites,  los 

cuales permiten que toda la información se transmita en cuestión de segundos. Por otro, 
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la telefonía, la cual ha tenido un desarrollo muy importante debido a la señal digital, el fax 

y  el módem, el cual derivó en los dispositivos Wi-Fi, redes inalámbricas y la fibra óptica.

Mura (s/f) afirma que las NTIC en la educación contribuyen a:

- Facilitar el intercambio, estructuración y actualización de contenidos; 

- Estandarizar actividades de apoyo; 

- Hacer más interesante el aprendizaje; 

- Optimizar y flexibilizar el tiempo de la enseñanza; Promover la interactividad; 

- Hacer que el profesor se convierta en facilitador de aprendizajes.

La informática es otro elemento de estas tecnologías; se define como una ciencia 

que estudia el tratamiento automático de la información. Aquí se destacan los dispositivos 

donde  software  y  el  hardware  están  muy relacionados  entre  si.  Los  mismos  poseen 

diversas  utilidades,  ya  sea  diseño  web,  editores  de  imágenes,  hojas  de  cálculo, 

procesadores de texto, editores de video y audio, entre otros. 

El  actual  proyecto  justamente  utiliza  estos  tipos  de  dispositivos  software  y 

hardware con fines de aprendizaje musical.

Finalmente, cuando se habla del otro factor que integra las nuevas tecnologías de 

informática  y  comunicación,  se  habla  del  avance  audiovisual.  El  cual  tiene  como 

protagonista  a  la  televisión,  el  video y  por  supuesto  al  sonido.  Sin  el  avance de las 

tecnologías mencionadas anteriormente no hubiese podido existir el actual proyecto.

Volviendo  al  tema  de  la  educación  musical  mediante  Internet,  es  importante 

resaltar que esta tecnología contribuyó inmensamente.  Ya que mediante la misma, el 

alumno  puede  ingresar  a  la  gran  cantidad  de  información  que  ofrece  la  WWW en 

cualquier momento, desde cualquier lugar.
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La gigantesca base de datos alojada en Internet ofrece materiales de distintas 

características dentro de ellas se encuentran los archivos de audio, video, texto e imagen. 

Afortunadamente, estos contenidos se van multiplicando cada vez más en la actualidad 

ya que la sociedad se ha logrado “informatizar”.

Mediante las herramientas que ofrece Internet, el alumno puede aprender algún 

tema sin previo conocimiento o puede perfeccionarse y/o capacitarse.

Por otro lado aquí entra en juego además la nueva tecnología denominada web 

2.0 la cual será explicada en capítulos siguientes pero resumiendo este concepto, se trata 

de sitios web donde los propios usuarios son los encargados de producir el contenido del 

mismo. A través de estos sitios también pueden realizar debates y comentarios sobre un 

determinado tema y expresar su punto de vista.

Para  los  estudiantes  o  personas  que  desean  buscar  información,  es  posible 

relacionar  a  Internet  como  una  gran  biblioteca  con  miles  de  materiales  de  diferente 

formato.  La búsqueda de estos materiales  a disposición  de los  usuarios es facilitada 

mediante  los  buscadores.  A  través  de  ellos,  los  usuarios  tan  solo  deben  poner  las 

palabras  clave  del  material  que  precisan  consultar  y  en  unos  instantes  el  buscador 

muestra los resultados de la búsqueda. Allí, se revelan los sitios o paginas web donde se 

encuentra la información requerida. Los buscadores son herramientas muy útiles, muy 

usadas y no requieren conocimiento previo para poder manejarlos.

De esta manera, la ubicación de la información deja de ser un problema para los 

usuarios. El buscador líder, el más utilizado en la actualidad es Google.

Dentro de la infinidad de materiales que se pueden encontrar en lo que se refiere 

a música en Internet se presentan partituras, información escrita de artículos, revistas, 

libros, videos instructivos, audio, bancos de sonidos, entre otros.
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Si bien existen cada vez más sitios donde la descarga de material es restringida, 

salvo para los usuarios que pagan por esos servicios, otros están disponibles de forma 

gratuita y permiten la libre consulta y la descarga de material cuando el usuario quiera y 

en el momento que lo desee.        

Según Giráldez (2005), Internet es un mar de información el cual, al poseer tanta 

cantidad de material pasa a ser contraproducente para los usuarios.

Esto se demuestra en que debido a la superabundancia de información, en primer 

lugar, el usuario se encuentra perdido sin saber por donde comenzar y en segundo lugar, 

debido a una cuestión de tiempo resulta imposible poder digerir toda esa información.

La lectura, asimilación y comprensión de todo el material  en la mayoría de los 

casos resulta un proceso tedioso e interminable que generalmente termina venciendo a 

los usuarios los cuales finalmente abandonan todo tipo de contacto con los mismos.

Para ello se encuentran dos opciones, la primera es tener el constante apoyo de 

un profesional que se encargue de guiar al alumno a través de este denominado mar de 

información o como segunda solución, tener la capacidad de saber organizar el material 

descartando  lo  que  sea  irrelevante  para  lo  que  se  quiere  conseguir  y  quedándose 

únicamente con lo mas importante.

Ahora bien, existen muchos casos en los que la información que se encuentra es 

muy útil y completa pero la fuente de donde se extrae dicha información no es confiable. 

Desde hace ya  varios  años hasta la  actualidad,  existe  una infinidad  de páginas  que 

brindan distinto tipo de información las cuales son escritas por personas no profesionales 

en tema. Esto se ha incrementado aún más en la actualidad con la nueva tecnología de la 

web 2.0. Esto no quiere decir que la información expuesta en estas páginas web sea 

falsa ni mucho menos, de hecho puede ser totalmente certera y válida, pero como es 

habitual,  siempre  es  más  confiable  extraer  información  escrita  por  un  profesional. 

Siempre que se busca información en Internet  hay que tratar  de acudir  a sitios  web 
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oficiales de asociaciones, empresas, entre otras. De esta forma es posible estar seguro 

en un ciento por ciento.           

Estos tipos de tecnologías entre las que se encuentra Internet, las herramientas 

digitales como los CDs y DVDs interactivos, los medios audiovisuales, entre otros son 

muy  útiles,  ya  que  pueden  servir  como  medios  de  información,  entretenimiento, 

comunicación, capacitación y aprendizaje que es a lo que se apunta en este capítulo. 

Debido a estos factores, el aprendizaje musical se ha vuelto una herramienta con mayor 

alcance. Tal es así, que se han implementado diversos recursos para ello. En este caso 

se puede nombrar a la educación a distancia como antecedente indirecto del proyecto, el 

mismo será explicado con mayor detalle en el siguiente subcapítulo. 

Las técnicas audiovisuales son fundamentales para el aprendizaje, ya que debido 

a la digitalización se han logrado desarrollar elementos de aprendizaje como los CDs o 

DVDs multimedia, los cuales transmiten cierta información al usuario.

Por otro lado, los sitios web han servido también como elemento de enseñanza de 

diferentes materias muy variadas ya sea idiomas,  música,  matemáticas,  computación, 

medicina, psicología, entre otras.

A ello puede sumarse la cantidad de video tutoriales sobre música o sobre algún 

instrumento específico, disponibles en la web, en distintos sitios, por ejemplo You Tube, 

uno de los sitios  web  más conocidos en la  actualidad.  Tan solo  basta con añadir  al 

buscador la información que se necesita y directamente se accede a los resultados con 

una determinada cantidad de video tutoriales.

Como puede observarse, la tecnología audiovisual ha crecido notablemente. Con 

ella pueden transmitirse diversas ideas a través de diferentes técnicas.     
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2.2.1. La educación a distancia y su evolución como antecedente indirecto

La educación a distancia, es un método de aprendizaje que está muy relacionado 

con el actual proyecto. Como antecedente indirecto, es necesario abocarse a definirlo y 

explicarlo detalladamente en sus distintas etapas para lograr tener una visión más amplia 

respecto a estas tecnologías y comprender de donde surge la idea del proyecto.

En primer lugar es necesario realizar una definición de la educación a distancia: 

Es un método de aprendizaje en el que no es necesaria la presencia física del profesor o 

tutor. Este tipo de enseñanza consta de distintas etapas que han ido evolucionando a lo 

largo del tiempo. Así, se puede referir al correo como el principal iniciador de esta etapa.

En este primer período, la correspondencia tuvo un papel muy importante, ya que 

todos los materiales impresos, tales como textos y manuales, eran distribuidos mediante 

el correo postal. Debido a ello, las personas podían comunicarse sin trasladarse de un 

lugar  a  otro.  Lo  único  que  debían  hacer  es  escribir  una  carta  como  medio  de 

comunicación.

Esto proporcionó a la sociedad un elemento nuevo de aprendizaje, ya que gracias 

al correo postal se podían enviar diversos manuales o libros de un tema específico. Con 

este  medio  las  personas  comenzaron  a  enriquecerse  de  materiales  muy  útiles  para 

aprender. De esta manera se dio origen a la educación a distancia.

Según  Zanga  y  Orthusteguy  (2002)  actualmente  la  enseñanza  por 

correspondencia es válida en todas las materias donde solo basta con la exposición del 

docente. Cuando hay que incorporar aspectos prácticos (por ejemplo con material real), 

este tramo deberá presenciarse en forma presencial.

De todas maneras, como es habitual en la mayoría de las cosas, a parte de las 

ventajas existen desventajas a las que hay que enfrentarse. En el  caso de la antigua 
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educación  a  distancia  por  medio  de  la  correspondencia  pueden  enumerarse  las 

siguientes desventajas:

- Lentitud: en el caso de la vía postal, entre la emisión del material y la recepción del 

alumno  o  interesado  media  un  lapso  de  tiempo  mayor  que  en  las  otras  vías  de  la 

comunicación social. Una modalidad diferente para solucionar esto sería que el alumno 

pase a retirar el material por la institución. Que el mismo observe, estudie y realice los 

ejercicios o la tarea pertinente para luego entregarla en la misma institución.  De esta 

forma se realizaría todo con mayor velocidad.

Naturalmente en este caso, si la institución se encuentra en un lugar físico lejano 

al alumno no se podrá llevar a cabo esta medida.  

- Perdida de material: bajo esta modalidad existe una desventaja que puede ser el posible 

extravío o perdida del material. Puede ser posible por errores en los datos del receptor, 

falta de atención de los emisores, entre otras cosas.

- Falta de socialización: esta técnica de enseñanza acarrea esta desventaja que es la de 

no juntar a los alumnos entre ellos. La socialización es muy importante ya que el ser 

humano es un ser social. La ventaja de generar una clase con varios alumnos crea la 

posibilidad de hacer más llevaderas las clases, lograr que cada alumno pierda su timidez 

y adquiera mayor confianza, que logren despejar dudas consultándose entre ellos, entre 

otras ventajas.

Otra etapa de la educación a distancia tuvo como medio principal a la radio, la 

cual  comenzó  a  utilizar  sus  transmisiones  con  fines  educativos,  institucionales  y  no 

institucionales.
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Zanga  y  Orthusteguy  (2002)  afirman:  “El  área  de  la  radiodifusión  comenzó 

alrededor de 1920. Inicialmente fueron las universidades las que mayor importancia le 

dieron a este medio” (p. 35). 

Como puede observarse la radio causo un gran impacto y una evolución en las 

técnicas de enseñanza.

La responsabilidad de los productores y emisores radiofónicos es muy importante 

ya que tienen una tarea muy difícil, deben transmitir la información de la mejor manera 

posible, en forma clara y contundente. Esto se debe a que la radio al producir únicamente 

sonido  y  no  contar  con  soporte  gráfico,  lleva  a  que  el  oyente  tenga  que  utilizar  su 

imaginación para representar la acción contada por el locutor.    

Mediante la radio, el receptor debe hacer volar su imaginación y dejarse llevar por 

lo que escucha. La calidad del mensaje depende en gran parte de la habilidad del locutor 

que lo emite, es por ello que como se dijo con anterioridad, la responsabilidad de los 

productores y emisores implica una tarea dificultosa. Los mismos deben ponerse en el 

lugar de los receptores para organizar el programa y los contenidos, el mensaje que se 

quiere transmitir.  Eso ayuda siempre a la buena comunicación ya sea presencial  o a 

distancia. 

Por otro lado,  a diferencia del  método de enseñanza por medio del  correo,  el 

mensaje en la radio tiene la posibilidad de llegar en forma instantánea al receptor. En los 

medios  gráficos  se  tarda  mucho  más  ya  que  el  mismo  debe  primero  imprimirse, 

organizarse para luego ser enviado al destino. En este caso la desventaja de la radio es 

que no brinda este  apoyo gráfico  a la  información transmitida  que muchas veces es 

tremendamente necesario.

La radio además posee un recurso muy importante que es el de poder invitar a 

personas profesionales en un tema determinado para que participen y enriquezcan el 
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mensaje. Este es un recurso muy importante para los receptores ya que no cualquiera 

puede tener contacto con estos profesionales y realizarle consultas.

Existen otras dos ventajas sumamente importantes y significativas por parte de la 

enseñanza mediante la radio a diferencia del correo: el costo y el alcance.

La radio posee un costo mucho menor ya que únicamente se necesita el aparato 

radiorreceptor para recibir la información. El servicio no requiere pago de impuestos, y el 

mantenimiento es bastante económico ya que no demanda gran consumo de energía.

Por  otro  lado  la  radio  difusión  posee  un  largo  alcance,  esto  permite  que  la 

información  llegue  a  gran  parte  de  la  región,  hasta  en  algunos  casos,  zonas  con 

poblaciones aisladas.  

Como  ocurre  con  su  etapa  predecesora,  la  radio  también  posee  ciertas 

desventajas o limitaciones. Las mismas son nombradas a continuación:

-  Falta  de interacción:  La interacción implica  un elemento  muy importante  dentro  del 

aprendizaje,  mediante la  misma el  alumnado puede participar  mas activamente de la 

charla enriqueciendo los contenidos dados y sacándose todas aquellas dudas que le van 

surgiendo. Es un elemento muy importante para las dos partes: el alumno y el profesor.

Por el lado de este último, cuando está realizando las explicaciones pertinentes al 

alumnado, aunque estos no hablen,  intervienen mediante los gestos,  las miradas,  los 

movimientos, entre otras cosas. Esto puede hacer dar cuenta al profesor si se entendió o 

no lo  explicado.  Gracias a ello  se genera una retroalimentación muy útil  para ambas 

partes. 

Justamente,  la  desventaja  que  se presenta  en  el  medio  radiofónico  es  que a 

través de este, no existe interacción alguna entre el emisor y el receptor.

- Falta de dinamismo: Esto implica, por un lado, que la radio sólo genera sonido, no existe 

apoyo de la imagen. Por un lado, la palabra es la base sólida de la comunicación, es la 
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forma de comunicación por excelencia; la radio posee ese sistema, esa característica, sin 

embargo al no tener el apoyo de la imagen puede volverse un método de aprendizaje un 

tanto tedioso. 

Por otro lado, la radioescucha está expuesta constantemente a los ruidos externos 

que puedan generarse en el ambiente. Esto promueve a la distracción de los oyentes ya 

que pueden no solo molestarse sino también, perder el hilo de la conversación que se 

viene dando.

Es  necesario  resaltar  que  con  el  nacimiento  de  la  televisión  y  su  masivo 

crecimiento, la radio pasó a un segundo plano utilizada por los oyentes más que nada 

como sonido de fondo.

  

Luego se inició la etapa multimedia, donde a partir de la segunda década del siglo 

XX,  se  comenzaron  a  utilizar  los  casettes  de  audio  y  video  como  elementos  de 

enseñanza.

“La educación se sirve de los medios de comunicación para incidir en un mayor 

número de personas, bajo condiciones espacio temporales accesibles y a partir de un 

lenguaje verbo audio visual” (Chávez, s/f). 

De esta manera como dijo la autora en la cita nombrada anteriormente, los medios 

audiovisuales,  como medios  masivos  de  comunicación,  sirvieron  como elementos  de 

aprendizaje ya que transmitían la información en distintos lugares, a distintos grupos de 

personas.

Ambos medios, más los elementos impresos tales como manuales y textos, no 

lograban despejar ciertas dudas que podían perturbar a los receptores, ya que no había 

una comunicación fluida entre los mismos. No podían intercambiar información.

Posteriormente se inició  la  etapa donde los medios de la  telecomunicación se 

integraron con la informática. Se dio un uso muy importante a la computadora con los 
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sistemas multimedia. Se comenzaron a utilizar las teleconferencias, audioconferencias y 

el correo electrónico como medios de enseñanza. Luego, debido a Internet se abrieron 

nuevas posibilidades que permitieron tanto a personas como a instituciones y empresas 

aprovechar este medio para enseñar y aprender. 

El avance de la informática se convirtió en una pieza clave para el aprendizaje a 

distancia ya que de esta manera se lograba una mejor comunicación entre los emisores y 

receptores.  Mediante  de  la  misma  el  individuo  interesado  en  aprender  una  materia 

específica  se  suscribía  y  por  medio  del  correo  le  llegaba  el  material  necesario, 

normalmente  un  manual  acompañado  por  un  CD,  con  los  cuales  respetando  ciertas 

instrucciones se iniciaba  el  proceso de aprendizaje  (Bandera Rebolledo,  2009,  [video 

online], Monterrey)

En el caso anterior se puede demostrar la importancia de la computadora en la 

educación a distancia ya que posee una variedad importante de elementos que ayudan al 

aprendizaje y a la comunicación y transmisión de información. Como es habitual posee 

ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas se pueden nombrar las siguientes:

- Facilitan el  autoaprendizaje ya que poseen las herramientas necesarias para que el 

alumno pueda avanzar en cuanto a contenido y aprender fácilmente.

- Permiten una interacción mediante ciertos softwares los cuales dan la posibilidad de 

generar una comunicación entre el emisor y el receptor, concibiendo de esta manera una 

retroalimentación la cual se encuentra ausente en otros medios tales como la radio y la 

televisión.

- Los softwares están sujetos constantemente a actualizaciones a disposición del usuario. 

La  tecnología  avanza  rápidamente,  a  raíz  de  esto  es  necesario  actualizarse 

constantemente.  Las  actualizaciones  de  softwares  son  necesarias  ya  que  incorporan 
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nuevas opciones y tecnologías para dar más posibilidades de aprender o de hacer cosas 

a cada usuario y de esa manera, lograr la comodidad de los mismos.

-  Las computadoras se utilizan  como instrumento  para la  reproducción  de materiales 

multimedia. Los mismos poseen la característica de generar una integración de medios 

tanto visuales como sonoros. Por otro lado generan una interactividad con el usuario. 

Esto permite un mayor apoyo a los contenidos que se desean transmitir para lograr un 

óptimo y eficaz aprendizaje.

- Los usuarios pueden lograr una comunicación fluida con sus profesores o con la fuente 

de información se encuentren donde se encuentren. Esto puede ser posible debido al 

gran alcance de Internet. Hoy en día, mediante su gran avance es posible tener acceso 

en forma inalámbrica, sin la utilización de ningún tipo de cable, WiFi.

Como puede observarse el abanico de posibilidades que brinda el aprendizaje es 

muy  amplio  y  posee  ventajas  significativas.  El  uso  de  Internet  logró  darle  mayor 

dinamismo y  diversidad  de  recursos,  sobre  todo  permitió  generar  actualizaciones  las 

cuales implican un factor muy importante.

Aunque también se hacen presentes las limitaciones de este sistema no deja de 

ser un avance significativo en la enseñanza. Las desventajas que posee este método 

son:

- En primer lugar,  la constante actualización y evolución de los softwares, en algunos 

casos,  requiere  para  poder  ser  instalados  en  el  sistema  que  se  cumplan  ciertos 

requerimientos en cuanto a hardware. Ya sea mayor memoria RAM, mayor capacidad de 

almacenaje en el disco rígido local, una placa de sonido o de video más potente, además 

de la instalación de otros softwares que complementen la función. En estos casos dichos 
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softwares  deben  ser  instalados  obligatoriamente  en  el  sistema  para  su  correcto 

funcionamiento.      

  

 - En segundo lugar, existen ciertas personas que no logran manejar la computadora ya 

sea por un tema de rechazo a lo  tecnológico  o por falta de dedicación.  Si  bien esta 

cantidad corresponde a la minoría es un problema presente en muchos sectores. 

A modo de conclusión es importante resaltar  que el  proceso de aprendizaje a 

distancia ha evolucionado a lo largo del tiempo como consecuencia de la tecnología y a la 

demanda que exige la sociedad. Actualmente se utilizan medios tecnológicos avanzados 

principalmente la computadora ya que generalmente se trabaja con contenidos en línea, 

disponibles  debido a la  conexión a Internet.  Existen ciertos programas informáticos o 

cursos  a  distancia  los  cuales  ponen  a  prueba  al  alumno  mediante  unos  tests  de 

preguntas utilizando la modalidad múltiple Choice. Este es un factor importante ya que el 

alumno puede darse cuenta si  logró entender  lo explicado.  Como se puede observar 

existen  varios  medios  que  logran  enriquecer  este  tipo  de  educación  buscando  la 

comodidad de cada usuario.
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Capítulo 3: La informática: un nuevo recurso

Luego de hacer referencia en el capitulo anterior a las diversas tecnologías de 

aprendizaje surgidas a lo largo del tiempo es necesario resaltar a la informática como el 

elemento más importante de todos. Este capítulo se dedicará a explicar detalladamente 

qué es la informática, los distintos usos de la misma y su relación con el proyecto.

3.1. La informática

Existen varias definiciones de la informática, sin embargo cabe destacar que todas 

son muy similares. Según en diccionario de la Real Academia Española, la informática es 

un conjunto  de conocimientos  científicos  y  técnicas  que hacen posible  el  tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores o computadores.

 

Según  Gelbestein  (1997),  la  computadora  es  un  sistema  que  transforma  la 

configuración inicial  de un conjunto de informaciones (datos), en otra configuración de 

informaciones que, a la luz de un determinado objetivo, es más deseable. 

La computadora, como se explicó en la definición expuesta anteriormente es el 

instrumento mediador  de la informática.  Este instrumento es muy utilizado en todo el 

mundo,  y  a  través  de  los  años  ha  ido  adquiriendo  mayor  popularidad  debido  a  sus 

múltiples usos, sobretodo como instrumento de comunicación.

Pero los sistemas de computadoras desde su creación han adquirido un papel 

importante en muchos trabajos de diversas materias. Para demostrar su importancia el 

autor  George  Beekman  (1995)  plantea  una  situación  muy  interesante  de  un  día  sin 

computadoras a causa de una avería a nivel mundial. ¿Cómo se  encontrará la gente en 

los  rascacielos  de  oficinas  de  alta  tecnología,  donde  los  sistemas  de  computación 

controlan todo, desde los ascensores hasta el grado de humedad? ¿Podrán funcionar las 
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plantas de energía sin el control de las computadoras? ¿Qué será de los pacientes en los 

pabellones médicos computarizados? 

Como  puede  observarse  en  las  situaciones  planteadas  con  anterioridad,  es 

notable cómo las computadoras han influenciado en la vida de los seres humanos y cómo 

se sentiría su ausencia.

La computadora es una máquina que cambia información de una u otra forma. 

Estas reciben información como entrada y proporcionan información como salida. Este 

tipo de artefacto es muy versátil ya que con ella se pueden realizar diversas funciones de 

distinto  tipo.  Su  flexibilidad  y  versatilidad  se  debe  principalmente  a  los  programas 

denominados software. En el siguiente capítulo se explicará más detalladamente que es 

un software y en que consiste, pero resumiendo dicho concepto se basa en un programa 

que controla todo el proceso, de diferentes aplicaciones de principio a fin.

3.1.1. El desarrollo de las computadoras

Desde su invención hasta la actualidad, las computadoras han sufrido diversos 

cambios, estos se ven reflejados en cada una de las cinco generaciones. En el año 1951 

en Estados Unidos se comenzó a usa la  primera generación de computadoras en la 

oficina de censos. “Era la época de las maquinas construidas con tubos de vacío, tubos 

de vidrio  del  tamaño de una bombilla  que albergaban  circuitos eléctricos”  (Beekman, 

1995,  p.  6).  Estos  aparatos  eran  muy  costosos,  requerían  un  espacio  amplio  para 

ubicarlos  y  además  necesitaban  un  personal  técnico  necesario  para  programarlo  y 

mantenerlo en operación. Aún así, se convirtieron en elementos muy utilizados para los 

científicos e ingenieros.

La segunda generación se inicio en el año 1959 con el transistor como elemento 

principal.  Las  computadoras  eran  más  rápidas,  más  pequeñas  y  con  menores 

necesidades de ventilación. De todas maneras el acceso a las mismas significaba una 
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suma de dinero importante para cualquier compañía, ya que en esa época todavía no 

eran de uso particular.

“Los  programas  de  computadora  también  mejoraron.  El  Cobol,  desarrollado 

durante  la  primera  generación  estaba  ya  disponible  comercialmente.  Los  programas 

escritos  para  una  computadora  podían  transferirse  a  otra  con  un  mínimo  esfuerzo” 

(Aroche, 2006) 

Además se usaban aplicaciones como por ejemplo, sistemas para la reservación 

en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general, Se utilizaban 

también para trabajos puramente contables, matemáticos para calcular números, manejar 

inventarios, etc.

A mediados de los 60 surgió la tercera generación de computadoras, las cuales 

fueron desarrolladas debido a un circuito integrado que consistía en una pastilla de silicio 

que albergaba cientos de transistores. (Beekman, 1995). Este tipo de sistema tenía varias 

ventajas por sobre su predecesor: los transistores.

En primera medida, eran susceptibles de averías ya que podían probarse antes de 

ser instalados. Un único chip reemplazaba grandes tableros repletos de transistores lo 

cual permitía ahorrar mucho espacio. Permitía una mayor velocidad porque la electricidad 

tenía que viajar por distancias menores. Por otro lado, al emplear menor energía eléctrica 

generaban  menos  calor  y  precisaban  menos  refrigeración.  Finalmente,  la  producción 

masiva facilitó la producción de chips económicos. 

“La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que uso circuitos 

integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento 

de archivos”. (Aroche, 2006)

Esto permitía realizar más de dos operaciones o procesos en forma simultánea.
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Posteriormente en el año 1969, se produjo un gran acontecimiento en la historia 

de la informática, la invención del primer microprocesador. Con esta evolución se inició la 

cuarta generación de computadoras. Estos microprocesadores consisten en un pequeño 

chip de silicio. “La invención del microprocesador causó cambios inmediatos y profundos 

en la apariencia, la capacidad y la disponibilidad de los computadores de todo el planeta” 

(Beekman, 1995, p. 8).

La  creación  del  microprocesador  permitió  la  producción  de  computadoras  en 

forma masiva y a bajo costo.  Posteriormente a mediados de los 70,  empresas como 

Apple, Tandy y Commodore comenzaron a producir computadoras personales, PC tan 

potentes como las grandes computadoras que la precedían.

A lo largo de los años 80 surgieron además nuevas computadoras con tecnologías 

mas avanzadas como el modelo 286, 386 y 486 DX, las cuales se diferenciaban en el tipo 

de memoria, velocidad de procesamiento y monitores. 

En el caso de la 386 dicha memoria y por sobre todo la mayor calidad del monitor 

permitía correr softwares gráficos más avanzados que la 286, por otro lado la 486 DX, a 

diferencia de las dos primeras poseía una memoria de 72 pines en vez de 30 y placas de 

32 bits, el doble de veloces que sus antecesoras. 

Por  último,  a  principios  del  año  1991  se  inició  la  quinta  generación  de 

computadoras con dos cambios notorios:

- En primer lugar el tamaño físico, se procedió a una simplificación y ajuste de tamaño.

- En segundo lugar, un desempeño óptimo y una mayor capacidad de almacenamiento de 

archivos.

Estos  cambios  fueron  necesarios  como  primera  medida  para  ahorrar  espacio 

físico, para aumentar la comodidad y para poder mover o trasladar el aparato con mayor 

facilidad. Por otro lado para cubrir las exigencias de los usuarios en cuanto al nivel de 
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operabilidad,  ya  que  comenzaron  a  salir  softwares  que  requerían  una  mejora  en  el 

procesamiento y almacenamiento de la información.

Seguidamente en el año 1993 surgió el conocido procesador Pentium, el cual fue 

evolucionando a través de los años hasta que en el año 2001 se logró desarrollar hasta el 

Pentium 4. 

Actualmente ya existen procesadores bastante más avanzados como los Intel que 

constan de cuatro núcleos. Las computadoras pueden desarrollar aplicaciones increíbles 

que  antes  eran  totalmente  impensadas  tales  como  el  3D  con  motores  de  render 

avanzados.

Como se pudo observar en todo lo explicado anteriormente, en la evolución de las 

computadoras  en  sus  distintas  etapas  hubo  grandes  mejorías  tanto  en  términos  de 

rendimiento como físicos. Cabe resaltar entonces, que en términos físicos se logró llegar 

al punto de desarrollar computadoras portátiles denominadas notebook o computadoras 

manuales aun más pequeñas denominadas palmtops.

3.1.2. La informatización en la sociedad

Luego de haber explicado que es la informática y su instrumento mediador,  la 

computadora es necesario saber como impactan en la sociedad.

Es muy notorio como la informática ha evolucionado y ha influenciado en la vida 

de los seres humanos en un lapso de tiempo relativamente corto. En el principio de este 

capitulo justamente se hablo del inicio de la informática junto con el inicio de los sistemas 

de computadoras. Según Beekman (1995), el desarrollo de este artefacto ha provocado 

cambios profundos en la sociedad, más que cualquier otro hallazgo tecnológico reciente. 
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Desde su creación hasta la  actualidad debido a la  informática se han logrado 

avances  en  campos  tan  amplios  y  variados  como  la  medicina,  la  ingeniería,  las 

telecomunicaciones, los sonidos, entre otros. 

Como puede  observarse,  diversas  son las  materias  que se han servido  de la 

informática a lo largo del tiempo para cubrir sus necesidades. Es por ello que el actual 

proyecto se enfoca a utilizar a la informática y a la computadora como elemento principal 

de enseñanza en este caso en el ámbito musical a través de un software y por otro lado, 

contribuir a la comunicación de personas que comparten su gusto por la música mediante 

una pagina web.

Lo que más impactó  en la  sociedad en el  ámbito  de la  informática  fue en la 

comunicación.  Esto  fue  posible  debido  al  avance  de  Internet.  Cada  día  hay  más 

computadoras conectadas en redes. “Una conexión en red es una puerta a un mundo de 

buzones electrónicos, tableros de noticias,  servicios de bases de datos comerciales y 

otras herramientas de comunicación” (Beekman, 1995, p. 14). Aquí el autor se refiere a la 

cantidad de información existente vía Internet, una puerta nueva a la comunicación

Así como antes la gente se comunicaba o mandaba cierta información mediante 

cartas,  actualmente  se  puede  hacer  mediante  el  sistema de  correo electrónico.  Este 

posee  muchas  ventajas  al  lado  del  antiguo  sistema  de  correo.  Mediante  el  correo 

electrónico se puede enviar un mensaje desde una computadora a otra además de recibir 

mensajes de otras personas. Así mismo se puede adjuntar en el mensaje imágenes y 

video.  Se puede modificar  la  tipografía,  agregar un fondo especial,  como si  fuese un 

editor de texto. Como se puede observar existen numerosas ventajas.

Por otro lado, existe lo que se denomina el  E-commerce o comercio electrónico. 

Se trata de una nueva clase de comercio surgido mediante las nuevas tecnologías de la 

47



Información, concepto explicado en el capitulo anterior. Existen diversos sitios web como 

por ejemplo Mercado Libre y De Remate los cuales se dedican pura y exclusivamente al 

comercio electrónico. En estos sitios, los usuarios pueden registrarse, crear una cuenta 

personal y comprar o vender todo tipo de productos los cuales están enmarcados en 

distintas categorías. Actualmente existen muchas empresas que venden sus productos 

mediante este sistema en estos sitios.

De  esta  manera sucede  lo  mismo en  para  pagar  las  cuentas,  los  impuestos, 

reservar pasajes en avión, colectivo, controlar el resumen de la tarjeta de crédito, entre 

otras cosas.

Se ha llegado a tal punto que hasta para hacer las compras de mercaderías para 

el hogar ni siquiera hace falta ir hasta el supermercado ya que muchos de ellos poseen 

un sistema de pedido mediante Internet en su pagina web. Solo hace falta encender la 

computadora, entrar al sitio web, seleccionar los productos que se deseen, rellenar un 

formulario con los datos y listo.

A modo de conclusión, como puede apreciarse, este fenómeno de informatización 

ha llegado a niveles muy altos, de la mano de la conexión a Internet como instrumento 

primordial. Actualmente la sociedad realiza diversas operaciones vía Internet, como las 

nombradas anteriormente, El concepto o idea principal es la de facilitar las operaciones y 

cubrir las necesidades de las personas. 

3.2. La informática en la educación

Hace ya veinte años atrás, la informática ha sido fundamental para la educación. 

Como se explicó al  inicio del capítulo, esta fue uno de los elementos de educación a 
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distancia más importantes. Pero la pregunta principal a desarrollar en este subcapítulo es 

¿Qué ventajas posee la informática en la educación?

Para comenzar a explicar este apartado, es necesario destacar un artículo del 

diario Los Andes publicado el 23 de septiembre del año 2010 titulado: “Argentina, el país 

donde más creció la cantidad de computadoras”. En este interesante informe del diario 

mendocino  se muestra la realidad de la tecnología informática en Argentina y su impacto 

en la red. Ya que debido a los datos revelados por el informe de la consultora  Everis, 

revelan que también Argentina fue el país que mas acrecentó el porcentaje de usuarios 

de Internet que accede a un servicio de banda ancha (Los Andes, 2010).

Estos  datos  son  sumamente  importantes  ya  que,  a  través  de  ellos  se  logra 

demostrar una vez más el impacto de la informática en la sociedad y la importancia de la 

misma para las personas. Del mismo modo, estas noticias contribuyen aun más al actual 

proyecto, ya que no tendría viabilidad y no serviría de nada insertarlo en una sociedad 

donde los datos revelen lo contrario.

Volviendo al tema de la educación con la computadora, que es otro de los ejes 

principales del proyecto, desde temprana edad se empieza a inculcar a los niños el uso 

de la computadora. Esto se demuestra en la educación primaria, donde ya se comienza a 

enseñar computación como materia fija. Esto se instaló en el sistema educativo con la 

idea de comenzar  a  familiarizar  a  los  chicos  con la  tecnología.  Actualmente  muchos 

trabajadores de edad avanzada tienen problemas para adaptarse a esta era informática, 

poseen cierta dificultad para aprender a usar la computadora.
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Según el autor Beekman (1995) esto se debe a causa de la tecnofobia. “El temor 

a la  tecnología.  Esta gente creció en un mundo sin computadoras y siente ansiedad 

cuando se ve obligada a tratar con ellos” (p. 260).

El  estar  familiarizados con la tecnología posee muchos beneficios destacando, 

entre  otras  cosas,  en  el  caso  de  la  educación  primaria,  los  niños  tendrán  mayores 

posibilidades  de  conseguir  empleo  el  día  de  mañana.  Tener  idea  del  uso  de  la 

computadora es indispensable ya que la mayoría de las empresas requieren trabajadores 

que posean esta característica. A través de la misma se pueden realizar innumerables 

operaciones como se explicó a lo largo de los subcapítulos anteriores.   

Ahora  bien,  siguiendo  con  las  ventajas  que  se  desprenden  con  la  educación 

mediante  la  computadora,  se  debe  resaltar  que  este  tipo  de  enseñanza  genera  una 

mayor confianza al alumno o receptor. Ya que al ser un aprendizaje individualizado, cada 

estudiante puede aprender a su propio ritmo, sin presiones que lo pongan en un estado 

nervioso. 

Por último se puede agregar que en el caso del software del proyecto, por otro 

lado tiene la ventaja de generar una motivación hacia el  estudiante ya que todas las 

piezas musicales que componga pueden ser publicadas en el sitio web del software y ser 

escuchadas y puntuadas por otros usuarios.

3.3. La música y la informática

La sensibilidad del oído hace posible distinguir los sonidos e identificarlos por su 

intensidad, tono y timbre. Por un lado se define a la intensidad como una propiedad que 

hace que el sonido se capte con mayor o menor fuerza, más fuerte o más débil,  está 
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relacionada  con  la  fuente  sonora  correspondiente,  también  denominada  intensidad 

acústica. 

El tono es la cualidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un lugar en la 

escala musical, permitiendo, por tanto, distinguir entre los graves y los agudos 

Por último, el timbre es la característica que permite distinguir diferentes sonidos. 

Existen diferentes tipos de timbre, por ello los instrumentos suenan distinto, de esta forma 

aunque una guitarra y un piano emitan la misma nota se puede diferenciar claramente 

cual es cada uno. 

Todos los sonidos generan, dependiendo de que características tengan, distintas 

ondas sonoras que se propagan en el ambiente. Sin embargo, la tecnología logró simular 

distintos tipos de sonidos utilizando procesos electrónicos basados en un conjunto de 

señales eléctricas. Estos tipos de sonidos poseen la ventaja de poder ser manipulados 

para adquirir distintas cualidades.

Actualmente estos tipos de sonidos pueden generarse a través de sintetizadores y 

el Musical Instrument Digital Interfase más conocido como MIDI, los cuales se explicarán 

más detalladamente a continuación.   

3.3.1. El sintetizador

El  sintetizador  es  un  aparato  que  genera  y  manipula  sonidos  por  medios 

electrónicos.  Con el  mismo,  se  pueden crear  nuevos sonidos y reproducir  los  de los 

instrumentos musicales. Además se puede reproducir sonidos de efectos especiales tales 

como helicópteros. Cada sintetizador posee diversos ecualizadores, efectos y filtros los 

cuales pueden cambiar las características de ciertos sonidos. 
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Es un instrumento musical  muy versátil,  surgido en los años 60’  pero adquirió 

mayor  importancia  en  la  década  del  70’  y  80´  acompañando  las  nuevas  corrientes 

musicales dentro de las que se encontraba el rock, el pop y principalmente la música 

disco.  Su  utilización  le  daba  a  la  música  un  sonido  con  mayores  matices  muy 

característico en los ritmos de esa época.

El primer sintetizador estaba destinado a investigar las propiedades del sonido, no 

a  ser  un  instrumento  musical,  pero  muchos  compositores  lo  tomaron  como  un 

instrumento más interesándose en ampliar la creación de nuevos sonidos a través de 

esta herramienta electrónica. (Duiops, sin fecha) 

Este instrumento como se explicó anteriormente surgido en la decada del 60’, se 

denominó Moog en honor a su creador, el ingeniero estadounidense Robert Moog. Este 

hombre desarrolló el primer sintetizador de uso domestico. A través de este instrumento 

ya  se  podía  generar  una  gran  cantidad  de  sonidos  entre  los  que  se  encontraban 

simuladores de otros instrumentos y lograr varias combinaciones.

“La variedad disponible de posibilidades electrónicas, permite al sintetizador 

producir efectos de una versatilidad y una amplitud de registros inalcanzables para los 

instrumentos convencionales” (ciberhábitat, 2001).

El  sintetizador  logró  darle  otra  característica  a  la  música,  generando  sonidos 

nunca antes utilizados. Esto permitió ampliar aun más la creatividad de los músicos o 

compositores los cuales comenzaron a utilizarlo cada vez más ya que el mismo generaba 

mayores recursos para ser integrados en sus piezas musicales.
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3.3.2. MIDI

El MIDI, Musical Instrument Digital Interfase, es un protocolo de comunicación que 

permite el intercambio de información entre los instrumentos musicales electrónicos. Se 

trata de hacer sonar más de un aparato a la vez, creando de esta forma un instrumento 

polifónico.

Este protocolo se utiliza actualmente para una gran variedad de aplicaciones entre 

las  que  se  encuentran  la  grabación  musical,  el  cine,  la  televisión,  ordenadores 

domésticos, presentaciones multimedia, aparatos electrónicos, entre otros.

La computadora se ha convertido en una pieza fundamental para el trabajo con 

los archivos MIDI, principalmente por su capacidad operativa y de controlar estos tipos de 

archivos mediante softwares específicos. Por ejemplo en los softwares de grabación de 

música. Estos tipos de programas pueden trabajar con archivos MIDI.

Es muy importante conocer el concepto y las características de estos tipos de 

archivos ya  que el  software  del  proyecto  trabaja con sonidos MIDI,  basándose en la 

simulación  de  distintos  instrumentos  entre  los  que  se  encuentra  el  piano,  la  guitarra 

criolla, la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, la trompeta y la flauta.

Mediante el software del proyecto se podrá crear música a través de la combinación de 

sonidos MIDI, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades a los usuarios, los cuales a 

través de las lecciones que ofrece el programa podrán ir  aprendiendo a utilizar en su 

totalidad. Mediante el mismo pueden surgir composiciones musicales muy variadas.
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3.3.4. Composición musical con la computadora

Como se mencionó en los subcapítulos anteriores, existen diferentes medios para 

crear música, uno de ellos es mediante la utilización de la computadora.

La computadora es un artefacto que, según como este compuesta puede utilizarse 

para desarrollar múltiples funciones o tareas. Entre ellas puede mencionarse el uso de la 

misma como televisión, libro, reproductor de DVDs y CDs, calculadora, procesador de 

texto, retocador de imágenes, entre otras cosas. En este subcapítulo se hablará sobre el 

uso de la computadora para un fin que se está utilizando mucho en la actualidad: para la 

creación de música. 

 Ya hace aproximadamente veinte años, el uso de la computadora en la música se 

volvió algo muy frecuente; con los años ha ido adquiriendo mayor protagonismo hasta 

que llegó a instalarse como elemento principal en un género conocido en la actualidad 

como música electrónica.

Este  tipo  de  música,  como su  nombre lo  indica,  está  compuesta  por  sonidos 

creados por medio del uso de equipos electrónicos. Todo tipo de sonido generado de una 

señal eléctrica ya sea un micrófono, una guitarra eléctrica o bajo eléctrico, es considerado 

electrónico (maquinariapro, s/f).

 La llegada del sintetizador, los samplers y el MIDI significó una gran evolución 

para  la  música  electrónica.  Mediante  estas  tecnologías  se  multiplicó  la  cantidad  de 

personas que comenzaron a utilizarlas para crear diversas piezas musicales.

Estas piezas musicales  situadas dentro del  genero de la  música electrónica  o 

música  dance poseen un estilo propio el cual se compone de cientos de artistas que 

utilizan a la computadora portátil o laptop como su herramienta principal.

Usan  gran  diversidad  de  fuentes  de  sonidos  electrónicos  entre  los  que  se 

encuentran los errores digitales tales como las repeticiones, como si el disco estuviese 

rayado, o los clicks como si el disco estuviese mal grabado, entre otros.
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Todos  estos  sonidos,  se  samplean  para  luego  utilizarlos  como  recursos  para 

incluirlos en sus composiciones musicales.    

Actualmente existen cientos de artistas que  desarrollan este tipo de género, es 

por ello que cada vez hay mayor cantidad de CDs en el mercado y otros materiales que 

promueven aún más este estílo y la creación de música con medios electrónicos; es el 

caso de las diversas revistas como por ejemplo Dj Concept o CoolBeats las cuales traen 

un  CD con  fuentes  MIDI  para  utilizarlas  en  forma  gratuita  y  libre  en  composiciones 

musicales mediante la computadora.

Por otro lado, existe una gran cantidad de sitios web dedicadas a este género 

musical  donde  los  visitantes  pueden  ver  las  últimas  noticias  y  curiosidades,  bajarse 

distintos paquetes gráficos tales como wallpapers, iconos, skins para reproductores de 

música, entre otras cosas. Un ejemplo de este tipo de sitios es Mixside.

  

Las personas que desarrollan este tipo de músicas se los conoce como DJ o Disc 

Jockey. En la actualidad, la mayoría de las discotecas están compuestas por uno o varios 

Disc Jockey los cuales cumplen la función de animar y ambientar las fiestas mediante la 

música.

Existen tecnologías como la bandeja y el mixer, los cuales, con la asistencia de la 

PC o Laptop ayudan a realizar la mezcla de pistas y la inclusión de efectos de sonido 

para logar en directo una pieza musical.  

Como  se  explicó  al  inicio  del  capítulo,  existen  diversos  softwares  como  por 

ejemplo  el  Virtual  DJ y  el  Atomix  DJ que cumplen  la  función  de poder  crear  piezas 

musicales de género electrónico o dance.  Pero la  principal  diferencia con el  software 

Music Master es que este último posee un fin didáctico, de enseñar música, en cambio 
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los softwares mencionados sobre música electrónica poseen un fin puramente ocioso, 

donde el usuario realiza modificaciones a músicas ya creadas por otro autor.

Como puede observarse, la computadora posee un gran abanico de funciones; 

entre ellas se destaca la posibilidad de crear música. A través del proyecto se podrá 

aprender música y a crearla. Ese es el valor propio del proyecto, con fines puramente 

didácticos.      
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Capitulo 4: Introducción al software

4.1 ¿Qué es un software?

La  computadora  es  un  sistema  compuesto  por  dos  categorías  distintas  de 

componentes el  software y el  hardware.  El  primero constituye el  soporte lógico de la 

computadora y el segundo el soporte físico.

 En este subcapítulo se explicará que es el software y de que se trata para luego 

dar prioridad al hardware en los próximos subcapítulos.

Como se expuso con anterioridad, el software constituye el soporte lógico de la 

computadora. “Es el conjunto de elementos y recursos no tangibles que permiten que en 

el  hardware  se  desarrollen  y  ejecuten  las  funciones  para  las  que  fue  creado  ese 

hardware” (Gelbstein, 1997, p.64)  

Su  traducción  en  ingles  significa  materia  blanda,  esto  es  por  la  cualidad  de 

intangible, es decir que no se puede tocar.

Para ejemplificar de que se trata el software de manera simple: si una persona 

quiere ver una película en su reproductor de DVD. Este necesita del disco para poder 

reproducirla y que pueda verse en el televisor. En este caso el software seria el disco que 

contiene la película. El reproductor y el televisor constituirían el hardware.

En  el  caso  de  la  computadora  el  software  estaría  compuesto  por  el  sistema 

operativo,  los  datos,  los  programas  de  aplicación  y  los  utilitarios,  los  drivers,  los 

compiladores e interpretes, entre otros. 

Cada uno de los elementos de un mismo software se agrupa en archivos,  los 

cuales son compuestos por un grupo de bits que configuran texto, imágenes, símbolos, 

sonidos y números.
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Para lograr identificar un archivo se le da un nombre constituido por un conjunto 

de caracteres para poder reconocerlos. A este nombre le sigue la extensión precedida 

por un punto. Así, por ejemplo el archivo de una página web de una empresa se puede 

llamar empresa.html. En este caso el nombre del archivo es empresa y luego del punto 

se ubica la extensión HTML.

La extensión indica la naturaleza del archivo, de que tipo de archivo se trata. Cada 

archivo tiene sus propias características. Siempre existen ciertas ventajas entre uno y 

otro,  dependiendo cual  es el  fin  de cada usuario.  Por  ejemplo  cuando se trabaja  en 

diseño con la gráfica si se tiene una imagen recortada denominada “arbol”, la cual posee 

un fondo transparente y hay que montarla sobre un fondo de color verde, a esa imagen 

hay  que  exportarla  en  el  formato  png.  Esto  sirve  para  que  se  mantenga  dicha 

trasparencia en el fondo de la imagen ya que si se la exporta como jpg el fondo no sería 

transparente sino de color blanco. Entonces el archivo pasaría a llamarse arbol.png.

Otro  caso  seria  con  el  sonido,  si  tenemos  un  archivo  llamado  musica.wav  y 

queremos comprimirlo y que sea mas liviano para un determinado fin se puede exportarlo 

a  mp3.  Entonces  dicho  archivo  pasaría  a  llamarse  musica.mp3.  En  este  caso  el 

formato .mp3 es de menor calidad que el .wav pero dependiendo de lo que se quiera 

hacer conviene uno u otro formato.

Paralelamente otro aspecto a destacar es que cada extensión nos indica a que 

tipo de archivo pertenece por ejemplo todo lo que implique texto o documentos tiene la 

extensión  .txt  o  .  doc,  en  el  caso  de  aplicaciones  ejecutables  .exe  o  .com,  en  la 

imágenes .jpg, .pgn, .tiff, en el audio .wav, .mp3 o en el video .avi, .mpeg, .mov, entre 

otros. Como puede observarse a simple vista se puede dar cuenta de que tipo de archivo 

se trata sin abrirlo o ejecutarlo.
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A su vez, los archivos de un software se agrupan en directorios o carpetas y a su 

vez las mismas pueden contener subdirectorios o subcarpetas. El fin principal de esto es 

la  mejor  organización  de los  archivos.  Cada  carpeta  y  subcarpeta  posee  un  nombre 

asignado por el usuario, el cual puede ser modificado tantas veces como se requiera.

De esta manera, si se posee una gran cantidad de archivos de texto referidos a el 

aprendizaje musical cada uno orientado a distintos instrumentos.  Se puede crear una 

carpeta denominada lecciones música y dentro de la misma diversas subcarpetas que 

contendrán los archivos organizados por tema. Por ejemplo, una subcarpeta guitarra la 

cual contenga todos los archivos referidos a las lecciones de guitarra, otra denominada 

piano con todos los archivos referidos a las lecciones de piano y así sucesivamente hasta 

lograr una estructura de directorios y subdirectorios bien organizada.

Cada uno de los archivos son almacenados,  dependiendo de la ubicación que 

selecciona cada usuario en el disco rígido local de la computadora, el disco extraíble o 

discos ópticos tales como el CD o DVD.

Como puede observarse cada software genera determinados tipos de archivos los 

cuales son reproducidos en ciertos software o soportes.

4.2. Clasificación de software

Cuando  se  habla  de  software  es  muy  importante  también  hablar  de  su 

clasificación. Estos se clasifican en tres grande tipos: de programación, de aplicación y de 

sistema. Cada uno posee un funcionamiento y una aplicación distinta. Ajustados a las 

exigencias y necesidades de los usuarios.
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4.2.1. Software de programación

También denominado software utilitario o de desarrollo, posee la característica de 

facilitar la ejecución de tareas o rutinas comunes y complementarias. 

Estos  tipos  de  software  tienen  la  función  de  programar,  como  su  nombre  lo  indica. 

Proporcionan herramientas para que el usuario o programador pueda utilizar diferentes 

lenguajes y de esa manera desarrollar programas informáticos.

Algunos  de  los  lenguajes  más  conocidos  y  utilizados  son:  Java,  Visual  Basic,  C++, 

Pascal, Delphi, entre otros.

Sirven para efectuar cálculos financieros, aritméticos y trigonométricos, implementar una 

agenda electrónica, y demás funciones.

4.2.2. Software de aplicación

“Se trata  de un  conjunto  de instrucciones  que tiene un objetivo  concreto,  por 

ejemplo,  resolver  un  problema  especial,  pongamos  por  caso  el  de  procesar  la 

contabilidad de una empresa”. (Gelbstein, 1997, p. 64)

A través de este tipo de software los usuarios llevan a cabo una tarea específica, 

ayudan a la elaboración de una determinada tarea o trabajo. Generalmente se utilizan en 

materias empresariales o de negocio. Un ejemplo concreto es el paquete de Microsoft 

Office, el cual esta integrado por el Word, Excel, Power Point, Outlook, entre otros.

Como se puede observar, estos software se tratan de editores de texto, hojas de 

cálculo, archivos para presentaciones, servicio de correo electrónico. Son programas que 

mayormente son utilizados por empresas, o para actividades de tipo académicas.

4.2.3. Software de sistema

Este  tipo  de  software  es  quizás,  el  más  importante  ya  que  es  una  pieza 

fundamental para el uso de la computadora.
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Ayuda a funcionar al hardware de la computadora, dentro del mismo se incluye el 

sistema operativo,  los  controles  de  dispositivos,  las  herramientas  de  diagnostico,  las 

utilidades, entre otras cosas.

El elemento mas importante de este tipo de software es el sistema operativo el 

cual consta de un conjunto de programas que se encargan de varias tareas. En primer 

lugar tiene la  función de gestionar los componentes del sistema informático entre los 

distintos  procesos,  cuando  se  habla  de  componentes  se  refiere  a  discos  rígidos, 

procesadores, placa de video, memoria, entre otros.   

Por  ejemplo,  si  se  trata  de  un  sistema operativo  multiusuario  y  dos  usuarios 

quieren imprimir en forma simultanea en la misma impresora, el sistema operativo tendrá 

que decidir que archivo imprimir primero y agregar al otro en la cola de impresión.

Paralelamente, otra de las características que posee el sistema operativo son los 

controladores  o  drivers los  cuales  son  programas  que  manejan  directamente  los 

dispositivos que componen el sistema de la computadora.

Dentro de las familias de los sistemas operativos se puede encontrar Windows, 

Unix, Linux, DOS y Mac OS.

Cada sistema operativo se clasifica según la funcionalidad que tenga en cuanto a 

las tareas, gestión o planificación de la memoria.

 

En primer lugar, se clasifica según la cantidad de tareas que se pueda desarrollar, 

en este caso se encuentran las monotareas y las multitareas. En el primer caso, como su 

nombre lo indica, se trata de sistemas que solo pueden atender a una sola tarea.
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En el segundo caso, se trata de sistemas que pueden desarrollar múltiples tareas 

simultáneamente. Por ejemplo estar copiando archivos al disco rígido y al mismo tiempo 

imprimiendo y utilizando alguna aplicación como el Word. Este es el caso de la mayoría 

de  los  sistemas  operativos.  De  todas  maneras,  el  óptimo  funcionamiento  de  la 

computadora en estos casos va a depender de la memoria con la que esté equipada.

Por  otro lado,  cuando se habla  de la  funcionalidad en cuanto a la  gestión de 

memoria, se trata de la memoria real y la memoria virtual.

En  el  primer  caso,  se  trata  de  la  memoria  con  la  cual  está  compuesta  la 

computadora, es decir la memoria RAM.

En el segundo caso, memoria virtual, utiliza espacio de almacenamiento en disco 

como si fuera una memoria adicional a la RAM.

Finalmente,  cuando se habla  de  la  funcionalidad  en  cuanto  a  la  planificación, 

significa como se reparte el tiempo de CPU entre todos los procesos. Un ejemplo de esto 

se trata cuando varios procesos precisan la utilización del microprocesador, en este caso, 

al  ser  único  en  la  composición  del  sistema  de  la  computadora  debe  realizarse  una 

organización.  Para  ello,  esta  planificación  u  organización  se  puede  realizar  de  tres 

maneras: tiempo compartido, mixta o prioridades.

En el primer caso, de tiempo compartido, se organiza con el mismo tiempo para 

cada uno de los procesos. 

En el segundo caso, planificación mixta, se basa en una planificación que consiste 

en asignar tiempos en función de prioridades. En el caso que existan dos procesos con la 

misma prioridad, la ejecución de los mismos se realiza en tiempo compartido. 

Por último, en la planificación de prioridades, el sistema asigna una prioridad a 

uno de los procesos, hasta que el mismo no termine no pueden empezar a ejecutarse los 

demás. 
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4.3. ¿Qué es el hardware?

En el  inicio  del  capítulo  se  habló  sobre  el  software,  el  soporte  lógico  de una 

computadora,  el  recurso no tangible.  Este capítulo se abocará a la explicación de un 

elemento distinto pero a la vez relacionado con el software, el cual es necesario para el 

correcto funcionamiento del proyecto: El hardware.

Por el lado contrario al concepto de software, el hardware es la parte física de una 

computadora.  “Como todo  sistema creado  por  el  hombre  con  el  fin  de  ejecutar  una 

función, la computadora está constituida por un soporte físico, conocido universalmente 

como hardware”.  (Gelbstein,  1997,  p.  190).  Este  término  significa  materia  dura,  esto 

quiere decir que se trata de los elementos tangibles que componen una computadora.

El  hardware  está  compuesto  por  diversos  componentes,  los  cuales  cumplen 

distintas  funciones  dentro  de  una  computadora:  Principalmente  se  presentan,  las 

unidades de entrada, la unidad central de procesamiento y las unidades de salida

- Unidades de entrada: Constituidas principalmente por el teclado y el Mouse. Mediante 

estos  elementos,  el  usuario  controla  la  computadora.  El  Mouse,  es  un  elemento 

compuesto por, dependiendo del modelo dos o tres botones y un censor con un láser 

óptico el cual permite distinguir los movimientos realizados por el usuario. Mediante el 

Mouse, se muestra en el monitor, una flecha la cual señala los elementos exhibidos en la 

pantalla. Mediante el mismo se pueden realizar las selecciones de dichos elementos.

Por otro lado, el teclado, el cual esta compuesto por una serie de caracteres y 

números, permite ingresar texto cuando el usuario lo requiera. Se utiliza principalmente 

para ingresar información.

Otra unidad de entrada, la de audio, es muy importante para el proyecto, como el 

mismo  trabaja  constantemente  con  sonido  necesita  de  estas  entradas  para  poder 
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conectar los parlantes o dispositivos auriculares los cuales serán el medio donde saldrá el 

audio. 

Luego  hay  otras  entradas  como  por  ejemplo  la  unidad  de  CD-ROM,  los 

micrófonos, las USB, y en las máquinas más antiguas los disquetes.

-  Unidad  central  de  procesamiento:  “En  esta  unidad  se  desarrollan  los  procesos  de 

transformación lógica de los datos… significa que esa transformación se efectúa bajo los 

dictados de un conjunto de leyes al que hemos dado el nombre de lógica” (Gelbstein, 

1997, p. 191) Esta unidad es mayormente conocida como CPU.

Un programa de aplicación posee una serie de instrucciones las cuales tienen 

como objetivo resolver un problema o una tarea. Para ello, el mismo posee una serie de 

herramientas o recursos los cuales están a disposición del usuario para facilitarle la tarea 

y finalmente poder cumplir con ese objetivo. Dependiendo del fin que requiera el usuario, 

existen diversos programas a su disposición.

Por  ejemplo,  si  una  persona  desea  realizar  un  montaje  fotográfico  con  una 

estética  Pop Art,  lo que primero debe hacer es importar las imágenes deseadas a un 

programa para aplicarle los efectos propios de esa vanguardia y realizar otros retoques. 

Dichos programas pueden ser por ejemplo Adobe PhotoShop o Corel. Una vez realizadas 

todas las modificaciones, se deben guardar esas imágenes para luego importarlas a otro 

software como por ejemplo Adobe Illustrator, donde se realiza el montaje final.

Dentro de la unidad central se ubica el microprocesador como elemento principal. 

Ya que es el encargado del correcto funcionamiento de la computadora, ya que es el 

encargado de que se ejecuten todas las instrucciones de la computadora para producir la 

transformación  lógica  de los  datos  que se traduce en la  obtención  de los  resultados 

finales (Gelbtein, 1997).   
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 Otro  elemento  de  la  unidad  central  es  la  memoria.  Estas  desarrollan  una 

importante labor que es la de almacenar todas las instrucciones del programa, los datos y 

los resultados finales y parciales. El usuario puede acceder a la misma y controlar los 

diversos procesos que está desarrollando el sistema (UCM, facultad de informática, sin 

fecha).

Según el tipo de sistema, puede existir que se posea más de una memoria, esto 

posibilita una mayor velocidad y efectividad a la computadora a la hora de realizar varias 

tareas, ya que existe más capacidad para ejecutar las distintas instrucciones.

Los buses son otros elementos dentro de la unidad central. Se separan en buses 

de datos, de direcciones y de control. Son los encargados de transportar los datos, las 

instrucciones y los resultados tanto parciales como intermedios y finales, representados 

en señales.  Sirven como canales de intercomunicación entre todos los elementos del 

sistema (Gelbstein, 1997). 

Finalmente, cabe destacar a la  motherboard o placa madre como otro elemento 

de la unidad central de procesamiento. Esta placa, elemento de mayor tamaño dentro del 

sistema,  cumple  la  función de contener  a  todos los  elementos  del  sistema entre  los 

cuales se encuentran los que fueron nombrados anteriormente.

“El motherboard es, probablemente la parte mas importante de una computadora. 

Maneja todas las transferencias de datos entre la CPU y los periféricos” (Users, 2001, 

pág. 31). Existen en la actualidad diversos tipos de motherboards de diferentes marcas, y 

diferentes cualidades como  Asus,  Gygabite, entre otras. Siempre es preferible adquirir 

estos tipos de motherboards de marca antes que los ofrecidos como genéricos ya que se 

trata de una parte del sistema de la computadora muy compleja y es preciso contar con 

un buen soporte.
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- Unidades de salida: “las unidades típicas de salida son, principalmente la pantalla de 

video o monitor y la impresora. A través de estas unidades se controlan las fases del 

procesos y se reciben los resultados finales” (Gelbstein, 1997, p. 193).

A modo de conclusión,  todos los sistemas de computadoras poseen una parte 

lógica:  el  software,  el  cual  es  intangible  y  está  constituida  por  todos  los  datos, 

instrucciones y los programas. 

Por otro lado la parte física: el hardware, el cual es tangible y esta constituida por 

las distintas unidades, de entrada, de procesamiento y de salida. Es el lugar en donde se 

desarrollan los procesos. 

4.4. Estructura del software Music Master

Una  vez  explicados  los  conceptos  de  software  y  hardware,  elementos  que 

componen  la  herramienta  principal  de  aprendizaje  del  proyecto:  la  computadora.  Es 

posible comprender como trabaja el proyecto de forma interna en el sistema y como se 

desarrolla el mismo.

Cuando el usuario abra el software Music Master se encontrará con una estructura 

ordenada, fácil de comprender y con todas las herramientas necesarias para realizar una 

variedad de ritmos y distintos sonidos.

4.4.1. Pentagrama

En  primera  instancia  es  necesario  comenzar  a  explicar  el  sector  donde  se 

trabajará en mayor medida: el pentagrama.

El pentagrama constituye una pieza fundamental en la música. Es un conjunto de 

cinco  líneas   paralelas  y  cuatro  espacios  que  se  utilizan  para  escribir  las  figuras 

musicales. Dependiendo donde estén situadas dichas figuras, varía la nota.
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A su vez el pentagrama posee una clave que es la que da los nombres a las 

líneas y a los espacios. Existen tres tipos de clave la cual puede ser cambiada a gusto del 

usuario: clave de sol, fa y do. Generalmente se utiliza la clave de sol.

4.4.2. Panel instrumentos

Este  panel  posee los  instrumentos  musicales  disponibles  para  el  usuario.  Los 

mismos se dividen en sus respectivas categorías como se explicó en el primer capítulo 

para  tener  una  mayor  organización.  Se  presentan  los  cordófonos,  aerófonos  y 

membranófonos. Dentro del primer grupo, el usuario puede elegir entre la guitarra criolla, 

la  guitarra  eléctrica,  el  bajo  y  el  piano.  En  el  segundo  grupo,  los  aerófonos,  puede 

seleccionar entre la trompeta y la flauta. Por último en la categoría de los membranófonos 

puede elegir entre la batería y los timbales.

Como  puede  observarse,  se  realizó  una  selección  de  los  instrumentos  más 

comunes  y  más  utilizados  en  la  música  para  que  el  usuario  aprenda  a  realizar 

composiciones con los instrumentos que mas les agrade.

4.4.3. Panel figuras musicales

Este panel agrupa las figuras musicales las cuales sirven para definir la duración 

de  un  sonido.  A  través  de  las  mismas,  dependiendo  donde  se  las  ubique  en  el 

pentagrama, generara una determinada nota y dependiendo de que figura sea, esa nota 

tendrá  una  cierta  duración.  Por  otro  lado  en  este  panel  también  se  encuentran  a 

disposición del usuario los silencios de cada figura.

Dentro de ese grupo de figuras se encuentran: 

- La redonda: 4 tiempos

- La blanca: 2 tiempos

- La negra: 1 tiempo

- La corchea: 1/2 tiempo
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- La semicorchea: 1/4 tiempo

- La fusa: 1/8 tiempo

- La semifusa: 1/16 tiempo

El panel posee una paleta donde se encuentran las opciones agregar tresillo y seisillo.

 4.4.4. Panel herramientas

Este  panel  cuenta  con  diversas  herramientas  esenciales  para  realizar  la 

composición.  Entre  ella  se  encuentra  agregar  o  quitar  compás,  ritmo  de  compás, 

modificar  tempo y  metrónomo además  de  ligaduras  de  acentuación,  puntillo  y  doble 

puntillo.  El  compás  es  la  división  más  pequeña  de  un  fragmento  de  música.  Se 

representa a través de líneas verticales situadas en el pentagrama denominadas líneas 

divisorias. Otra de las herramientas mencionadas es el tempo, la misma permite realizar 

modificaciones en este atributo de la composición. Toda pieza musical se desarrolla en 

un tempo o pulso determinado el cual se repite constantemente. Ese pulso o tempo es lo 

que genera el ritmo a la música, a que velocidad debe ir. Cada pulso o tempo además 

cuenta con un acento o golpe fuerte que se encuentra al inicio. Por último se encuentra 

disponible además, la herramienta metrónomo, muy útil para guiar al usuario para que no 

existan problemas de tiempo en la composición. Por defecto se encuentra desactivada, 

cuando se activa, se escuchan los pulsos.   

4.4.5. Panel control de la reproducción

En este panel, el usuario puede controlar la reproducción mediante una serie de 

botones entre los que se encuentran: play, stop, pause, ir al inicio, ir al final, retroceder, 

adelantar, retroceder por pasos, adelantar por pasos y loop. Este último comando tiene la 

función de repetir el fragmento seleccionado por el usuario en el pentagrama mediante el 

Mouse. Otras opciones muy importantes son adelantar por pasos y retroceder por pasos. 
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Estas opciones facilitan al usuario encontrar o seleccionar con más precisión alguna parte 

específica de la pieza musical que se quiera escuchar o modificar.

4.4.6. Panel pistas

Este panel cuenta con la cantidad de instrumentos agregados por el usuario, cada 

composición musical puede contar con una o varias pistas según su preferencia.

De esta manera por ejemplo, si se posee una composición con dos pistas, una de 

guitarra y una de batería.  Al  seleccionar  la  primera,  se muestra en el  pentagrama la 

composición de esa pista y al seleccionar la segunda, se muestra la composición de la 

segunda pista. Es como si fueran las capas o layers de Flash, cada capa posee una 

animación independiente.

En el software  Music Master cada pista puede ser muteada y/o bloqueada para 

impedir modificaciones indeseadas.  

4.4.7. Panel ajustes

Este panel posee opciones de ajuste en cuanto a volumen de la reproducción y 

ecualizaciones para lograr el sonido deseado por el usuario, además posee una función 

de guardado  para  conservar  todas  las  modificaciones  realizadas.  De esta  manera  el 

usuario ya tiene seteado a su gusto el tipo de ecualización que prefiere sin necesidad de 

realizar nuevamente las ecualizaciones cada vez que ejecute el software.

4.5. Organización y contenido de las lecciones

El software estará apoyado por una serie de lecciones en video, que cada usuario 

podrá descargarlo desde la página web del software o incluso mirarla online a través del 

mismo sitio. Las lecciones se explicarán de forma ordenada, mediante un video apoyado 
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con una voz en off, la cual utilizando un lenguaje fácil de comprender, harán de cada 

lección un material útil para cada usuario.

Por otro lado cada video tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos 

para no aburrir  a  los  alumnos,  generando una clase  dinámica y llevadera,  donde se 

aprenderán los conceptos mas importantes de música y composición para luego, llevarlo 

a la práctica a través del software. No se pueden realizar buenas composiciones sin una 

correcta y efectiva base teórica. A partir de los videos, los usuarios podrán aprender a 

utilizar el programa y al mismo tiempo aprenderán música. Luego, si cada usuario quiere 

aprender a tocar algún instrumento, ya posee los fundamentos teóricos para hacerlo y 

avanzar con mayor velocidad y seguridad.

Ese es el valor propio del proyecto. A partir del software Music Master se podrá 

realizar una mayor difusión de la música generando una utilidad.

Es necesario aclarar que los contenidos de las clases y su organización fueron 

previamente determinadas y consensuadas con un profesional del tema, Sergio Duarte 

(comunicación personal, 28 de mayo, 2011), profesor de música el cual brindó orientación 

en el tema. 

4.5.1. Lección 1: Conceptos básicos de música, solfeo

En esta lección se comenzará hablando acerca de los conceptos básicos de teoría 

musical.  Se comenzará hablando acerca del pentagrama, cuales sus características y 

que función cumple. Luego de los componentes que lo integran: la clave, los compases y 

las figuras.

Primero se explicarán las calves existentes, la clave de SOL, FA y DO. Luego de 

explicar en que casos se utiliza cada una se procederá a explicar en donde se ubica cada 

clave en el pentagrama.
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A  partir  de  esto,  se  comenzarán  a  realizar  las  explicaciones  de  los  demás 

contenidos a partir de la clave de sol, la cual se utiliza para instrumentos con tonalidades 

agudas tales como el violín, la flauta, la guitarra, entre otros. 

Una vez ubicada la clave en el pentagrama, se hablará sobre los nombres de 

cada línea y espacio las cuales abarcan la notación musical: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, 

SI.  

A  continuación  se  procederá  a  explicar  sobre  las  figuras  musicales  y  sus 

principales características:

- Redonda: 4 tiempos

- Blanca: 2 tiempos

- Negra: 1 tiempo

- Corchea: ½ tiempo

- Semicorchea: ¼ tiempo

- Fusa: 1/8 tiempo

- Semifusa: 1/16 tiempo

Se explicarán los conceptos de plica y corchetes, componentes por los que están 

compuestas las figuras musicales.

A continuación se hablará sobre los silencios de cada figura, cada una posee su 

propio silencio y se representa de una forma determinada en el pentagrama.

Por último se explicará el concepto de compás y de la doble línea, para que sirve 

y como se lo representa. Dentro de los compases se explicaran primero los compases 

simples para luego en la tercera lección, explicar los compuestos. 

Para finalizar la lección se mostrará un ejemplo de un fragmento musical simple 

para que el usuario pueda comprender mejor los conceptos explicados.
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Una vez que el usuario termina la lección puede responder en el sitio web una 

serie de preguntas bajo la modalidad múltiple choice para comprobar si se alcanzan los 

objetivos de aprendizaje de la primera clase.

4.5.2. Lección 2: Utilización de puntillos y ligados

A modo de introducción, en esta lección se comenzará realizando ejercicios para 

el  usuario  acerca de la  lección numero uno.  De esta manera se podrá organizar  los 

conocimientos  adquiridos  de  cada  usuario  acerca  de  los  contenidos  dados  con 

anterioridad.

Luego  se pasará  a  explicar  los  contenidos  principales  de la  clase,  los  cuales 

cuentan  con  la  utilización  de  notas  sostenidas  y  bemoles,  cómo se  simbolizan  y  su 

escritura  en el  pentagrama.  Seguido a esto se explicarán los puntillos,  símbolos  que 

indican que hay que aumentar a la figura medio valor.

A  continuación  se  explicarán  las  ligaduras  de  acentuación,  una  técnica  que 

consiste  en unir  dos  o más notas.  Se mostrará  como se indican  las  ligaduras  en el 

pentagrama.

Por último se explicarán los tresillos, la división ternaria de un valor binario, es 

decir, se utilizan tres notas en vez de dos de las mismas características. Se mostrará 

también su representación en el pentagrama.

Finalmente se presentan los ejercicios pertinentes a cada tema dado en la lección. 

A través de estos ejercicios simples y concretos el alumno podrá comprender mejor los 

temas tocados.   

Una vez que el usuario termina la clase puede responder en el sitio web una serie 

de preguntas  bajo  la  modalidad  múltiple  choice para  comprobar  si  pudo afianzar  los 

conocimientos de la segunda lección.
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4.5.3. Lección 3: Compases compuestos y tonalidad

Hasta la lección anterior se explicaron los ejercicios con la clave de SOL, clave 

para instrumentos de tonalidad aguda; a partir de esta se comenzará a utilizar la clave de 

FA, clave para instrumentos de tonalidad grave.

  En esta clase se comenzaran a explicar y utilizar los compases compuestos. A 

diferencia  de  las  clases  anteriores  que  se  estaba  utilizando  los  compases  simples, 

aquellos con numerador 2, 3 y 4.

Los compases compuestos se componen del numerador 6, 9 y 12. El numerador 

indica el número de tiempos de cada compás y el denominador las figuras que entran en 

cada uno de estos tiempos. De esta forma, en un compás 12/16 significa que se lleva a 

12 tiempos y en cada uno entra una semicorchea.

Por otro lado se explicarán los conceptos de la tonalidad, la ley que rige a las 

escalas, se explicarán las definiciones de tono y semitono, muy utilizadas en este ámbito.

Luego se explicarán los dos tipos de semitonos los diatónicos y cromáticos. En el 

primer  caso,  el  semitono  se  encuentra  entre  dos  notas  de  diferente  nombre,  por  el 

contrario, el cromático es el que se encuentra entre dos notas del mismo nombre. 

Para finalizar con la lección se realizarán los diversos ejercicios de los contenidos 

dados para dar un cierre y que el alumno comprenda mejor los temas dados.   

Una vez que el usuario termina la clase, como es habitual, puede responder en el 

sitio web una serie de preguntas bajo la modalidad múltiple choice.

4.5.4. Lección 4: Escalas mayores

En esta lección se explicará para que sirven las escalas y luego se procederá a 

mostrar las escalas mayores y su estructura. 
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Las escalas mayores  son quince,  una sin alteraciones,  siete con sostenidos y 

siete con bemoles. Se mostraran detenidamente para que el alumno pueda comprender y 

practicar entre medio de cada una para poder memorizarlas.

Esta lección se dedicará únicamente a explicar las escalas mayores ya que al ser 

una cantidad considerable, si se sigue dando mas contenido es probable que la clase se 

torne un tanto tediosa y difícil. 

Por otro lado, las escalas al ser un elemento muy importante tanto para la técnica 

como para la improvisación y composición musical, es necesario concentrarse y dedicarle 

en un ciento por ciento a su estudio y práctica.

Finalmente como es habitual en todas las lecciones del software el alumno deberá 

contestar una serie de preguntas referidas a los temas dados en la clase para afianzar los 

conocimientos.

4.5.5. Lección 5: Escalas menores

En esta lección se realizará el mismo procedimiento que en la anterior pero en 

este caso  todo lo explicado será en base a las escalas menores.

Una vez finalizada esta lección, el alumno poseerá una base teórica para poder 

aventurarse a realizar composiciones simples, con las técnicas vistas y sobre todo con 

las escalas. De esta manera, con la práctica y el tiempo que pase el usuario utilizando el 

software se irá familiarizando cada vez más hasta poder realizar composiciones mejores 

y más complejas.

Por otro lado, es importante destacar la gran ayuda que significan las preguntas 

realizadas a los usuarios una vez terminada la lección. Mediante la misma, el alumno 

puede darse cuenta en el nivel que se encuentra, es otro recurso para motivarlo a seguir 

con las clases y lograr captar su atención y su interés hacia el software.
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4.5.6. Lección 6: Cualidades del sonido, doble puntillo y seisillo

Esta lección se iniciará explicando un elemento muy presente en la música y en la 

vida cotidiana: el sonido.

Cuando se habla de sonido en la música generalmente se habla acerca de las 

cualidades que posee. Las principales cualidades son la altura o tono, la intensidad, la 

duración y el timbre.

- Altura: se refiere a la frecuencia de la onda. Es la cualidad que permite clasificar los 

sonidos en graves y agudos. Los graves son de baja frecuencia y los agudos son los de 

alta frecuencia.

- Intensidad: está determinado por la cantidad de energía de la onda. Es la cualidad que 

permite clasificar a los sonidos en fuertes o débiles.

-  Timbre:  Es  la  cualidad  que permite distinguir  la  fuente  que produce el  sonido.  Por 

ejemplo, permite reconocer si el sonido producido es de una guitarra o un piano aunque 

emitan la misma nota con la misma intensidad.

- Duración: Está relacionada directamente a la vibración del objeto. Es la cualidad que 

permite clasificar a los sonidos largos o cortos.

Luego  de  esta  introducción  teórica  acerca  de  las  cualidades  del  sonido,  se 

explicará  el  doble  puntillo.  A  diferencia  del  puntillo  simple,  el  cual  se  explicó  en  la 

segunda lección del software; el puntillo doble le aumenta a la figura que lo lleva tres 

cuartas partes de su valor. Esto significa que si a una figura negra se le agrega un doble 

puntillo vale por siete semicorcheas.

Por último se explicará el seisillo que, a diferencia del tresillo el cual se manifestó 

en la segunda lección, consiste en un grupo de seis notas equivalentes a cuatro de la 

misma figura.
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Finalmente,  como  es  habitual  se  realizarán  las  preguntas  acerca  de  la  clase 

mediante el múltiple choice.

4.5.7. Lección 7: Intervalos

En esta lección se hablará únicamente sobre intervalos. Primero se comenzará 

definiéndolo y luego explicando cada una de sus categorías.

Un intervalo musical es básicamente la distancia que existe entre dos notas, es 

decir, en este caso el semitono sería el intervalo mas corto que existe. El intervalo es muy 

importante  ya que son los fundamentos de la  armonía musical.  Cuando se habla  de 

armonía musical se refiere a como debe acompañarse la melodía de una música, que 

acordes o escalas se utilizan, entre otras cosas.

Los  intervalos  poseen  diversas  clasificaciones  según  su  característica.  Así, 

existen cinco tipos de intervalos bien diferenciados que se explicarán en la lección:

- disminuidos

- mayores

- menores

- aumentados

- súper-aumentados

  

4.5.8. Lecciones 8 y 9: Integración

Para finalizar con las lecciones de enseñanza musical, las últimas dos restantes 

se dedicarán de lleno a realizar un resumen de todos los temas que se vinieron tocando 

desde el principio de las clases. Como una clase integradora de contenidos. Se tocaran 

temas desde la primera lección hasta la última, se repasaran todos los detalles de cada 

una. Haciendo especial énfasis en la utilización de las figuras musicales en las escalas 

para fijar mejor los contenidos de composición en los alumnos. Una vez finalizada se 

realizarán las últimas preguntas al usuario para que se pueda realizar una autoevaluación 
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acerca de su nivel. Una vez aprendidos estos conceptos, teorías y como aplicarlas, el 

usuario podrá realizar composiciones musicales mas complejas. De todas maneras como 

se dijo con anterioridad, a medida que el usuario pase más tiempo utilizando el software 

irá adquiriendo mayor conocimiento y facilidad para desarrollar sus piezas musicales.

El  software  del  proyecto  pretende  transmitir  los  conocimientos  básicos  de  la 

música a cada usuario para que este se familiarice con la misma y si lo desea, en un 

futuro, comenzar a estudiar con mayor intensidad y tocar algún instrumento que le guste. 
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Capítulo 5: Sitio Web

5.1. ¿Qué es un sitio web?

En este  último capitulo  se  hablará  acerca del  sitio  web  del  proyecto,  toda su 

relación  con  las  redes  sociales  y  sus  ventajas.  Primero  se  explicará  brevemente  el 

concepto de sitio web como introducción y las nuevas tecnologías de la web 2.0, tema 

muy relacionado con el proyecto.

“Un  sitio  web  es  un  conjunto  organizado  y  coherente  de  paginas  web, 

generalmente  archivos  en  formato  HTML,  php,  cgi  y  objetos  gráficos,  animaciones, 

sonidos, etc” (vemultimedios, 2011, p. 1). 

Para que un sitio web esté disponible y pueda ser visitado por otras personas, 

debe estar alojado en un servidor. Se trata de una computadora conectada a la  World 

Wide  Web (www)  con  espacio  y  conectividad  suficiente  para  alojar  diversos  sitios  y 

dejarlos a disponibilidad de los usuarios de Internet  mediante direcciones o dominios 

específicos para cada sitio. 

Cada sitio web posee una temática específica. Desde una pequeña empresa de 

productos alimenticios, hasta una gran empresa consultora multinacional.

Actualmente, existe gran parte de empresas y organizaciones que poseen su sitio 

web. Aprovechando el poder de comunicación y difusión de Internet para diversos fines 

ya sea para lograr vender un producto, un servicio, o simplemente informar. Mediante un 

sitio web una empresa puede darse a conocer a nivel mundial,  ya que Internet es un 

servicio muy solicitado y con gran alcance en todas partes del mundo.
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No poseer este tipo de servicio implica una gran desventaja frente a las otras 

empresas que si lo tienen. Las que se encuentran relacionas con estas tecnologías son 

las empresas mejor vistas y mas aceptadas.  

“Internet  se ha convertido  en la  forma mas eficiente  de transmitir  información. 

Permite el contacto directo entre la empresa, cliente y proveedor de una manera mas 

rápida y económica” (vemultimedios, 2011, p. 1).

Además  otra  ventaja  que  posee,  es  que  un  sitio  web  está  disponible  todo  el 

tiempo  a  la  hora  que  sea,  el  día  que  sea.  De  esta  manera  se  puede  tener  una 

comunicación constante entre empresa-cliente y como se explicó en la cita anterior de 

una manera mas rápida y económica.

Con el paso del tiempo las tecnologías de los sitios web fueron evolucionando. 

Como puede  observarse  existen  sitios  donde  se  pueden  comprar  y  vender  distintos 

artículos, otros donde se pueden realizar compras de entradas a espectáculos online, o 

sacar pasajes para viajar, contratar distintos servicios, entre otras cosas.

Como pude  observarse  existen  diversas  páginas  que  se  dedican  a  un  sector 

específico  como  se  nombro  con  anterioridad  en  este  capítulo.  Esta  evolución  de  la 

tecnología web derivó en la web 2.0 la cual será explicada en el siguiente subcapítulo.

5.1.1. La web 2.0: una nueva tecnología

Web  2.0  es  un  término  o  expresión  que  se  escucha  habitualmente  en  la 

actualidad.  Esto  se  basa  principalmente  en  una  generación  de sitios  web  donde  los 

contenidos  son  de  alguna  forma creados y  producidos  por  los  propios  usuarios.  Los 

cuales están conectados unos a otros y comparten información en un determinado sitio.
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Ejemplos  claros  que  iniciaron  esta  generación  son  My  Space,  Metroblog 

Technorati, Wikipedia, You Tube, Facebook, Twitter y demas redes sociales. Sitios muy 

conocidos en la actualidad con gran repercusión y número de usuarios. 

En la web 2.0 se invirtieron los roles: los usuarios, los cuales anteriormente eran 

solo consumidores, pasaron a ser los productores de la información y el contenido de 

estos  tipos  de  sitios,  al  mismo  tiempo  que  consumen  dicha  información.  Esa  es  la 

característica  principal.  Este  tipo  de  tecnologías  deja  a  disposición  de  los  usuarios 

herramientas y plataformas de fácil uso para publicar la información. (Gosende, s/f).

Wikipedia fue el  primer sitio con la  filosofía de la web 2.0 que causó un gran 

impacto a nivel mundial; en lugar de que únicamente varios expertos del tema escriban el 

contenido del mismo, lo hacen distintos tipos de personas entre las que se encuentran 

simplemente  conocedores  del  tema.  De  todas maneras,  existe  una gran cantidad  de 

supervisores voluntarios que se encargan de controlar las publicaciones de información 

realizadas para no brindar datos falsos o erróneos (Gosende, s/f).

En algunos sitios como los blog cada usuario puede colocar la información que 

desee e  incluso  puede personalizar  su  página,  agregando  colores,  imágenes,  fondos 

predeterminados  entre  otras  cosas.  Otro  ejemplo  es  el  My Space,  el  cual  posee  las 

mismas características con la diferencia que se puede añadir música.

La web 2.0 evolucionó justamente de la web 1.0. Esta última se trata de la web 

tradicional,  la cual  tiene como característica principal  que los contenidos del sitio son 

producidos  por  un  diseñador,  programador  o  editor  especializado  para  luego  ser 

consumido por los usuarios. Como puede observarse, metodología totalmente distinta a 

la utilizada por su sucesor.  
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Según Gosende (s/f), responsable del área de marketing y promoción online de la 

consultora Human Level Comunications, este tipo de tecnología posee dos ventajas bien 

marcadas:

- En primera medida, ha hecho que sea más fácil publicar la información y compartirla 

con  otros  sitios.  Logrando  un  gran  avance  en  los  Content  Management  Systems, 

sistemas gestores de contenido que permiten que cualquier persona sin conocimientos 

sobre programación web pueda gestionar su propia página, agregar su propio contenido.

-  Como segunda medida,  se crearon microformatos estandarizados para compartir  la 

información en forma automática de otros sitios web.

5.1.3. Las redes sociales

Las redes sociales tienen una relación muy fuerte con el proyecto Music Master ya 

que el mismo, aparte de contar con el software de aprendizaje, contará también con un 

sitio  web  el  cual  funcionará  como  una  comunidad  de  músicos.  Donde  los  usuarios 

podrán, luego de registrarse y adquirir el programa, subir sus músicas para compartirla 

con los demás integrantes de la comunidad, para recibir comentarios y puntuaciones.

Antes de enfocarse a las redes sociales en Internet, es necesario detenerse en el 

concepto de redes sociales.

Zamora (2006) sostiene:  “las redes son formas de interacción social,  definidas 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad”.  Como explicó  el  autor  en  la  cita  anterior,  las  redes  sociales  entonces 

involucran a un grupo de personas o instituciones las cuales mediante un fin en común, 

interactúan e intercambian información.

Este tipo de proyectos, surgen a raíz de que la persona es un ser social, y como 

tal necesita de la relación e interacción con otras personas para poder desarrollarse. En 
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la  actualidad,  debido  a  la  tecnología  de  Internet,  las  personas  pueden  comunicarse 

rápidamente y fácilmente entre ellas donde quiera que se encuentren a través de distintos 

medios, uno de ellos son las redes sociales; otro de los fenómenos de la web 2.0.

Las redes sociales poseen ciertas particularidades, entre ellas puede mencionarse 

que constantemente, dependiendo del interés de cada uno, van registrándose cada vez 

más usuarios para integrarla; del mismo modo que se pueden desvincular otro número de 

personas. 

Por otro lado, debido al contenido generado por el usuario, se producen diálogos y 

colaboraciones entre ellos mismos. Esto se origina a causa del interés en común de las 

personas que integran la red social,  muchas de ellas realizan aportes según distintas 

experiencias vividas o por conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. Este tipo de 

interactividad tiene la ventaja de ser inmediata.

Existen  en  la  actualidad  gran  cantidad  de  redes  sociales  entre  las  que  se 

encuentra  My Space,  Twiter,  Facebook,  Flickr,  Tuenti,  Linked in,  entre otros.  La más 

popular es Facebook, la cual se considera como una red social de tipo generalista. Sin 

una temática específica.  Existe otra categoría llamada temática las cuales poseen un 

interés en común que se ve reflejado en su contenido, como por ejemplo  Flickr de la 

empresa Yahoo que tiene como temática la de compartir fotos y videos.

Dentro  de  esta  última  categoría  se  enmarca  la  comunidad  de  músicos  del 

proyecto  Music Master ya que, como su nombre lo indica, posee un interés común: la 

música.  

 5.2. Contenido del sitio web

Como se explicó en la introducción, el proyecto a parte de contar con un software 

de  aprendizaje  musical,  cuenta  con  un  sitio  web.  Cuando  el  visitante  ingresa,  se 

encuentra  con la  pantalla  principal  dividida  en  dos partes  distintas.  Cada  una  posee 
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diferentes utilidades que se explicaran a continuación: recursos del software y comunidad 

de músicos.

5.2.1. Recursos del software

Esta parte del sitio web contiene principalmente, todas las herramientas referidas 

al software. Cuando el visitante ingresa a esta parte del sitio puede encontrar dentro de la 

misma distintas utilidades:

- Suscripción:  A través de esta opción el  usuario puede, mediante unos pocos pasos 

realizar su suscripción para poder descargar el software y comenzar a disfrutar de todos 

las herramientas que brinda el proyecto Music Master.

- Descargar  el  software:  a  través  de  esta  opción,  se  puede  descargar  el  software 

completo en forma gratuita. El visitante deberá elegir en que directorio o carpeta de la 

computadora desea guardar el instalador comprimido.

- Ver lecciones: esta opción permite ver los videos de las lecciones en forma online. En 

esta  pantalla  cada  lección  puede  verse  en  pantalla  completa  para  una  mejor 

visualización. Así mismo posee una breve descripción de los contenidos de cada lección.

Por último, en cada una está disponible la opción para poder descargarla y guardarla en 

la computadora. En total son nueve lecciones organizadas de tal manera que el alumno 

pueda avanzar sin ningún tipo de dificultad y fije de forma ordenada los contenidos.    

- Solucionador de problemas: Esta opción permite ver un archivo en formato PDF con las 

soluciones a ciertos problemas que se le puedan presentar al usuario.  
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- Noticias: se presenta una lista con las noticias de música más relevantes de interés 

común para todos los usuarios del software. Actualizaciones disponibles, novedades de 

dicha actualización, composiciones destacadas, entre otras novedades. 

   

 -  Descargar  actualizaciones:  mediante  esta  opción  se  pueden  descargar  todas  las 

actualizaciones que se realicen del software y guardarlas en el sistema del equipo. Se 

mostraran las opiniones de los demás usuarios acerca de las nuevas actualizaciones, 

entre otras cosas.    

- Preguntas frecuentes: en esta opción se pueden ver todas las preguntas frecuentes o 

inquietudes de los distintos usuarios. Esto sirve para despejar todo tipo de dudas o trabas 

que se generen al utilizar el software.

5.2.2. Comunidad de músicos

Esta parte del sitio web contiene otra de las herramientas que posibilita a cada 

usuario del software compartir sus intereses musicales entre ellos. Como se explicó en 

subcapítulos anteriores el  proyecto trabaja con la  filosofía de la  web 2.0.  Esto se ve 

claramente en esta parte la cual cumple la función de red social  únicamente para los 

usuarios del software. Cada uno de ellos son los que producen y generan los contenidos 

del sitio periódicamente.

La finalidad de que los usuarios puedan encontrarse e interactuar en conjunto 

sobre un interés en común, en este caso la música, implica una ventaja muy importante y 

significativa.  Existen  pocas  oportunidades  en  el  mundo  de  la  web,  por  lo  menos  en 

Argentina, de poder compartir tanto sobre música con otras personas sobre todo en estos 

casos manejando  un software  donde  todo  lo  realizado  con el  mismo es  publicado  y 

compartido con los demás.
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La comunidad de músicos es como un aula virtual y más que eso. Como un club 

donde los amigos de la música se encuentran.   

  

Cada uno al suscribirse y comenzar a aprender música con el programa ya tiene 

abierta  las  puertas  a  la  comunidad  de  músicos  del  software.  Mediante  esta  red  los 

usuarios pueden dialogar entre ellos sobre su interés por la música, contar experiencias, 

debatir, aprender. Todo esto alimenta el conocimiento de cada usuario a la vez que lo va 

formando como músico.

Por otro lado una vez que un usuario logra realizar sus primeras composiciones 

musicales con el software ya puede subirlas a la comunidad para compartirlas con los 

demás,  recibir  comentarios  y  puntos.  Por  semana,  la  pieza  musical  con  más puntos 

recibidos  es escogida  como composición de la  semana.  Esto se realiza  como fin  de 

motivar  aún  más  a  cada  persona  y  que  demuestre  mayor  interés  en  la  música 

premiándola de alguna forma. 

La comunidad de músicos genera muchas cosas de gran utilidad en cada usuario. 

En primer lugar como se dijo con anterioridad es un medio para compartir los intereses 

musicales, opiniones, observaciones, criticas, entre otras cosas. Además por supuesto 

para aprender no solo del software sino de otras personas. 

Luego funciona como medio para conocer gente nueva con los mismos intereses 

donde quizás hasta se pueda iniciar una relación de amistad.  

Por otro lado sirve para mostrarse, para hacerse conocer a uno mismo y también 

a  las  composiciones  musicales  personales.  Disfrutarlas  y  permitir  que  también  otros 

usuarios la disfruten.

Por último, funciona como medio de diversión, como un pasatiempo con una gran 

utilidad. Todo lo nombrado anteriormente genera el proyecto Music Master debido a la 
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tecnología  y  por  supuesto  a  cada  usuario.  Utilizando  como  principal  instrumento  la 

computadora y las nuevas tecnologías de informática surgidas con el avance del tiempo. 

A  través  de  ellas  se  puede  sacar  provecho  y  realizar  distintas  cosas  con  distintas 

utilidades. En el actual proyecto, se enfoca en una utilidad muy importante que muchas 

veces esta fuera del alcance de muchas personas: la educación.  
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Conclusiones

En primera medida, como se explicó en el desarrollo del proyecto, la música es un 

elemento muy importante en la sociedad, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

La misma cumple  funciones  muy importantes y  variadas.  Donde se pueden  describir 

situaciones,  expresar  sensaciones,  emociones,  sentimientos  o  ideas  puramente 

musicales. En un principio, la enseñanza musical se realizaba a través de la transmisión 

directa  entre  alumno y  profesor,  pero  con  la  evolución  de la  tecnología  esto  cambio 

rotundamente para dar lugar a nuevo métodos de enseñanza-aprendizaje; mediante la 

informática.  La misma ofreció  a  los  usuarios  diversas  herramientas  de software  para 

desarrollar  determinadas  funciones.  Luego,  con  la  llegada  de  Internet,  la  sociedad 

comenzó a informatizarse aún más. A través de la misma vía, las personas comenzaron a 

desarrollar distintas operaciones aprovechando al máximo todo el potencial que ofrecía 

esta nueva e innovadora herramienta.      

Con  esta  idea  surge  el  proyecto:  ¿Por  qué  no  aprovechar  el  abanico  de 

posibilidades  que  ofrece  Internet  para  desarrollar  una  propuesta  nueva,  que  sea  de 

utilidad y que esté al alcance de la mayoría de las personas? Es por ello que se llevó a 

cabo  una  investigación  que,  luego  de  varios  cambios  y  correcciones  orientadas  por 

profesionales se desarrolló el proyecto  Music Master. El cual se enfoca a la enseñanza 

de música mediante estas nuevas tecnologías de informática.

 

El mismo posee otra gran utilidad que es la de comunicación, esto se puede lograr 

debido al avance de la tecnología y de las nuevas tendencias de aprendizaje mediante la 

informática, la computadora como elemento principal.  Ya que actualmente la sociedad 

está tan informatizada se puede lograr esto sin problemas mayores.  
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Es necesario resaltar además que el proyecto se adhiere a la nueva tecnología de 

la web 2.0. Implica que los usuarios de determinado sitio sean los encargados de generar 

y producir los contenidos del sitio web. Dichos usuarios están conectados unos a otros y 

comparten  información  entre  si.  En  el  caso  del  proyecto  Music  Master,  los  propios 

usuarios del software producen el propio contenido dentro de la comunidad de músicos. 

 Esta  comunidad  es  un  agregado  muy  importante  para  el  sofware,  es  su 

compañero ideal  ya  que en  el  mismo cada usuario  tiene la  posibilidad  de subir  sus 

composiciones musicales para compartirlas con los demás y de esa manera, recibir una 

retroalimentación por parte de los otros usuarios. 

Esto genera, como se explicó en capítulos anteriores, una gran motivación ya que 

el hecho de hacer conocido un trabajo o composición realizada mediante la publicación 

en Internet y que los demás chicos que estén en la misma situación puedan escucharlo 

significa mucho.  

A través del software, los usuarios podrán vivir una experiencia nueva que es por un lado 
la de aprender música, en forma gratuita, práctica, cómoda, sin moverse de sus casas y 
por otro lado conociendo nuevas personas con un interés en común, compartiendo 
experiencias e ideas. Todo esto se puede llevar a cabo aprovechando todo el potencial 
que ofrecen las nuevas tecnologías de computación e Internet.
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