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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de grado trata sobre la formación auditiva musical a través de sonidos del
entorno denominados “música concreta” como recurso pedagógico, integrando las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) como recurso metodológico, para la
aplicación de talleres virtuales, contribuyendo al desarrollo auditivo de los estudiantes de la
Academia Music Art.
En un primer apartado, se desarrollan los aspectos preliminares, compuesto por la
problemática que se presenta alrededor de la formación auditiva como principio básico para
el aprendizaje de la música.

La justificación está desarrollada en torno a las diferentes modalidades y propuestas de
educación musical que trabajan con recursos TIC. La propuesta de los talleres virtuales
para formación auditiva a través de música concreta se ve sustentada por una de las
modalidades de enseñanza virtual denominada Blended- Learning o aprendizaje mezclado.
El marco teórico, hace referencia a las diferentes investigaciones y antecedentes en el
campo de la música concreta desarrollada por Pierre Schaeffer y los fundamentos de la
formación auditiva musical. También se abordan las diferentes modelos pedagógicos para
la enseñanza virtual indagando en diferentes investigaciones, características sobre éste
tema. Se hizo énfasis en la plataforma educativa Edmodo como recurso metodológico de
éste proyecto.
Se hace la respectiva caracterización de la población y se evidencia el desempeño a lo
largo de la aplicación de los talleres. Se desarrolla como eje central, el concepto de música
concreta para comprender y vivenciar las diferentes cualidades del sonido que son los
fundamentos de la formación auditiva. Se hace una descripción de los talleres aplicados,
fundamentada en los diferentes recursos TIC y guiada a través de la plataforma Edmodo.
Los talleres evidencian una enseñanza adecuada y dosificada. Finalmente se procede con
las conclusiones y recomendaciones que arroja este trabajo de grado.
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ASPECTOS PRELIMINARES
Para el desarrollo de éste trabajo de grado, se encuentran los contenidos de los aspectos
preliminares tales como la problemática o el planteamiento del problema, su formulación,
la pregunta de investigación y la formulación del objetivo general y objetivos específicos
concluyendo así con la justificación de éste proyecto de grado.

PROBLEMÁTICA:

Se pretende introducir talleres virtuales para la formación auditiva de los niños de 7 a 12
años de la academia Music Art basados en música concreta. Con ello se propende no solo
por una reflexión alrededor de la manera como el paradigma de la música absoluta
influenció la manera de pensar y construir el imaginario asociado a la música concreta, sino
a evaluar éste imaginario por medio de composiciones musicales basadas en ésta corriente,
música asociada al mundo creado y desarrollado por Pierre Schaeffer (14 de agosto de 1910
– 19 de agosto de 1995).

En la actualidad muchos padres de familia optan porque sus hijos desarrollen actividades
extra curriculares en su tiempo libre viéndose en la necesidad de buscar instituciones
formales o no formales que les ofrecen sus servicios dependiendo de la necesidad. La
academia Music Art presta sus servicios de formación integral musical no formal a los
niños de 7 años en adelante. A esta institución ingresan niños en su gran mayoría sin
conocimientos musicales. Es por eso que es responsabilidad de los docentes de la academia
iniciar a los niños en un proceso cognitivo-consciente partiendo de la audición como
principio básico para el desarrollo musical.

La audición musical es muy distinta a la audición cotidiana. Escuchar no es lo mismo que
oír. Oír implica un acto involuntario, mientras que la audición conlleva un acto intencional,
una voluntad de aprehender el sonido. De la misma manera, escuchar música es muy
distinto a oírla. Cuando oímos una música en particular, solamente podemos escucharla si
decidimos prestar atención. No es posible percibir, entender o recordar música si no
10

prestamos atención a ella. Para escuchar se necesita estar atentos y tener cierto grado de
concentración.

El oído tiene la propiedad de captar el sonido, procesarlo en la corteza auditiva y así
determinar su origen o la fuente a la que pertenece. Todo el proceso del sonido se inicia por
las ondas sonoras, es por esto que la música gira en torno a la percepción auditiva para así
comprenderla, asimilarla y disfrutar de ella.

Vásquez roca (2006) recuerda que se afirma generalmente que la música se dirige al oído.
Pero esto, continúa el autor, lo hace en la medida en que el oído, como los demás sentidos,
es un órgano e instrumento perceptivo de lo intelectual. Pero en realidad, y esto debe ser
destacado, hay música que no contó nunca con ser oída; es más, que excluye la audición.
Para ilustrarlo el autor recurre a un canon a seis voces de Johann Sebastian Bach, escrito
sobre una idea temática de Friedrich el grande. Se trata de una composición que no fue
escrita ni para la voz humana ni para la de ningún instrumento, concebida al margen de
toda realización sensorial, y que de todos modos es música. Quién sabe, dice Vásquez roca
recordando a Kretzschmar, si el deseo profundo de la música es de no ser oída, ni siquiera
vista o tocada, sino percibida y contemplada, de ser ello posible, en un más allá de los
sentidos y del alma misma.

De otro lado, Aguilar (2008) afirma que la música absoluta es la que define una estética;
está asociada a la parte instrumental y a una forma de abordarla a través de la
contemplación y una escucha activa concentrada en los detalles formales de este tipo de
expresión sonora. Asegura el autor que esto es evidente en obras de mediados del siglo
pasado, auge del serialismo integral encabezado por Stockhausen, Boulez y Cage, pero
también comienzo de la música concreta, ésta más comprometida con el manejo de la
propia materia sonora a partir de su percepción en el estado más puro resaltando la
existencia del intérprete como mediador entre el compositor y el público.

La música concreta se define como opuesta a la música abstracta, contraponiendo la música
que se escribe con notas sobre el papel. Este movimiento no necesariamente resulta tan
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evidente al oyente: ruidos de voces, de tráfico, objetos que nada tienen que ver con
instrumentos musicales, mezclados y distorsionados de mil maneras resultan poco estéticos.
Al abordar la corriente de la música concreta no hay más opción que confiar en la escucha,
puesto que no está mediada por ningún sistema de abstracción, como sería un sistema de
notación u otro tipo de codificación que le revele al oyente algo diferente a su propia
existencia sonora y además es el punto de partida de procesos compositivos. Desde ésta
mirada la música concreta presenta un reto interesante en la formación auditiva de los niños
de la academia Music Art, pues los conducirá a las fuentes sonoras a partir de la percepción
permitiendo que la música que se escuche se integre de manera significativa y contribuya a
su memoria e inteligencia musical.

para el desarrollo de los talleres virtuales es indispensable un componente fundamental
denominado tecnologías de la información y comunicación (tic) que nos pueden ayudar a la
hora de potenciar modelos pedagógicos renovados en los que el alumnado sea el
protagonista de su aprendizaje, teniendo un terreno abonado en la innovación,
desarrollando y fortaleciendo las capacidades músico auditiva de los menores en edades
entre los 7 y 12 años de la academia Music Art, proyecto que surge por la necesidad de un
sistema que facilite aprendizajes significativos y mediaciones efectivas.

Con base en lo anterior surge una hipótesis: las nuevas tecnologías de información y
comunicación son una vía innovadora para el desarrollo de la competencia auditiva musical
en los niños.

Para desarrollar éste sistema tutorial de aprendizaje apoyado en las TIC se utilizará un
recurso tecnológico gratuito llamado plataforma Edmodo. los creadores de esta plataforma
definen a Edmodo como un recurso de multimedia que permite crear un espacio virtual de
comunicación con tu alumnado y otros profesores en el que se puede compartir mensajes,
archivos y enlaces, un calendario de trabajo así como proponer tares y actividades y
gestionarlas.
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Entre las ventajas de este servicio hay que destacar que es gratuito que está en español y
pueden registrarse los menores. Además, y esto es importante las páginas son privadas de
forma predeterminada, lo que significa que la información solo es accesible para los que
ingresan con su nombre de usuario y contraseña, es decir, el alumnado y profesorado
registrado.

En definitiva, es una red privada que permite la interacción con nuestros alumnos y entre
ellos de forma rápida y eficaz a través del internet. (http://edmodo.antoniogarrido.es/)

Por medio de esta plataforma se enviarán a los alumnos diversos talleres dependiendo del
nivel auditivo que tenga cada uno. Los talleres se diseñarán de forma didáctica con la ayuda
de recursos de multimedia enfocados a la discriminación auditiva.

La audición es un tema fundamental en la enseñanza musical convirtiéndose en un reto para
el profesional de la pedagogía musical que pretende encaminar de modo natural a sus
alumnos en procesos para aprender a escuchar lo que oyen.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

¿Cómo guiar a los niños de 7 a 12 años de la Academia Music Art para que a través de la
plataforma EDMODO adquieran los conocimientos que les permita realizar una
composición musical a partir de sonidos ambientales?

OBJETIVO GENERAL: Integrar la música concreta y las herramientas de las TIC a
través de una plataforma virtual para la formación auditiva de niños entre 7 y 12 años de la
Academia Music Art.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Reflexionar sobre el empleo de la música concreta en la formación

auditiva en

etapa inicial.
•

Utilizar diversas aplicaciones para grabar sonidos y evidenciar ondas sonoras que le
permitan al niño comprender las cualidades del sonido.

•

Desarrollar en el niño una óptima discriminación tímbrica a través de juegos
interactivos de multimedia.

•

Contribuir a nuevas metodologías de enseñanza y procesos pedagógicos renovados.

•

Resaltar la inserción de las TIC en la cotidianidad.

JUSTIFICACIÓN:

Las nuevas propuestas de educación informal con recursos de multimedia con aplicaciones
o programas que se han desarrollado de forma amigable y sencilla en entornos de
interactividad fueron el eje principal y organizador de esta

propuesta de aprendizaje

músico auditiva virtual. Se pretende desarrollar las capacidades auditivas de los niños a
través de la música concreta, tomando como base los sonidos naturales del entorno.

Cuando un maestro desarrolla actividades sobre audición musical su principal objetivo sería
que el alumno experimente su escucha como algo placentero. Con los talleres virtuales se
pretende lograr éste objetivos.

En la actualidad la audición musical se ha desarrollado en las aulas de clase y si el maestro
carece de recursos para la enseñanza de este tema muy seguramente no habrá buenos
resultados. Es por eso que se evidencia la necesidad de nuevas estrategias pedagógicas y
métodos de enseñanza frente al tema de audición musical que nos permita desarrollar tres
aspectos importantes tales como: actividad cognitiva, emocional y de percepción teniendo
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muy claro los objetivos que se quieren lograr, la metodología de enseñanza, recursos,
materiales didácticos claramente definidos etc.

En la actualidad, el empleo de las herramientas TIC en actividades de formación auditiva
musical sigue siendo aún todavía desconocido para muchos, así como son desconocidas
muchas herramientas que hoy por hoy nos ofrecen una gama de posibilidades
innumerables.

Los entornos virtuales de aprendizaje son ambientes llamativos para los niños. Su uso
permitirá trabajar contenidos y actividades online creando así una comunidad virtual de
aprendizaje. Los recursos de multimedia servirán de complemento para los contenidos de
los talleres en plataforma convirtiéndose en una herramienta poderosa para el desarrollo
auditivo.

Las estrategias de enseñanza de los talleres virtuales se desarrollarán en un marco
metodológico flexible, que permitirá dar respuesta a las necesidades y problemáticas que
implica un proceso y un desarrollo auditivo musical. La oportunidad que tenemos por
delante es extraordinaria. Por ello, nuestra formación como profesores y profesoras de
música consiste en orientarse hacia la elaboración de didácticas que integren de forma
efectiva y eficaz las TIC como una herramienta más dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje de la música.

Para llevar a cabo este proyecto se utilizarán audiovisuales, Internet, textos, recursos y
fuentes sonoras diversas para aumentar el conocimiento y disfrute de la música. Lograr que
un niño sea consciente de los sonidos de su entorno y pueda tener una óptima
discriminación tímbrica depende de las experiencias y conocimientos obtenidos a lo largo
de su vida desde que nace y se desarrolla en un contexto social determinado.
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METODOLOGIA

Esta investigación es cualitativa, pues pretende analizar los distintos procesos que se
desarrollarán a través de la interacción con las nuevas tecnologías de información y
comunicación en un aula virtual, aplicando estrategias de enseñanza innovadoras con los
diferentes herramientas de multimedia que ya existen; buscando obtener unos resultados de
forma práctica y vivencial, que optimicen el desempeño auditivo en el alumno.

ENFOQUE

Esta investigación toma un enfoque socio-constructivista con la creación de entornos de
aprendizaje, que incorporan adecuadamente los recursos informáticos que ofrece la
integración de la plataforma edmodo, el aula de clase para encuentros presenciales y el
trabajo colaborativo entre el profesor tutor y los alumnos. Se espera así, que los alumnos de
la academia Music art tengan experiencias de clases musicales más reales, placenteras, y
significativas; además que puedan asumir la enseñanza musical bajo modalidad B-Learning
(mezcla de enseñanza virtual y enseñanza presencial), como un verdadero instrumento de
comunicación. Los resultados de este proyecto pueden constituir un aporte innovador y
estratégico para todo el sistema de formación auditiva musical.
¨Diversos proyectos pedagógicos con tecnología se apoyan, entre otros en la psicología
cognitiva y el constructivismo para promover aprendizajes significativos de los estudiantes,
para apoyarlos en la resolución de problemas.
No se trata de hacer más de lo mismo con nuevas herramientas y
metodologías tradicionales, sino proponer la utilización de mediaciones
tecnológicas en forma reflexiva, contextuada y estratégica con un enfoque
que pone énfasis en las funciones superiores de pensamiento y fortifican los
métodos participativos, interactivos y de confrontación, adaptados a las
necesidades específicas de los alumnos.
Las concepciones constructivistas de la enseñanza y el aprendizaje le
16

asignan primordial importancia a la manera en que los alumnos procuran
darle sentido a lo que aprenden antes que al modo en que reciben la
información. De acuerdo con estos criterios los alumnos construyen activamente el conocimiento mediante el análisis y la aplicación de significados.
El conocimiento es contextualizado y los alumnos resuelven problemas complejos y ambiguos utilizando estrategias cognitivas. Las herramientas
cognitivas que permiten extender y ampliar estos procesos mentales
superiores de los alumnos como las computadoras, el software, los medios
de comunicación y las nuevas tecnologías pueden ayudarlas a resolver
problemas complejos al brindarles información y oportunidades de colaborar
investigar y crear dispositivos.
Los métodos de aprender con tecnología que han elaborado diversos autores
dedicados a la investigación y al desarrollo de propuestas pedagógicas para
su uso tienen varios puntos en común:
La indagación reflexiva y guiada a través de proyectos extensos que inculcan
destrezas y conceptos complejos y que generan productos complejos
Programas de estudios centrados en problemas auténticos y situaciones del
mundo real. El uso de modelos y de visualización como medios eficaces para
tender un puente entre la experiencia y la abstracción. La colaboración entre
los alumnos para llevar adelante experiencias de aprendizaje y generar
conocimientos compartidos a nivel musical, así como el logro de un
rendimiento satisfactorio por parte de todos los alumnos mediante estrategias
para ayudar a las que tienen dificultades y problemas particulares con
referencia al desarrollo auditivo musical.
1.

Sánchez de Tagle, L. en:

http://tecnologiayaprendizaje.blogspot.com/2008/01/enfoque-pedaggico-deluso-de-las-tic.html
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REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES

Los referentes conceptuales que se van a desarrollar en primera instancia son, definir el
concepto de música concreta como género musical del siglo XX, y su influencia en los
géneros contemporáneos, resaltar los diferentes autores de éste género y sus obras más
representativas. Se presentaran los fundamentos y características de la audición y posterior
a esto, una síntesis de la música concreta como recurso para la formación auditiva. En
segundo lugar se citarán antecedentes y definición de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación), sus modelos y enfoques pedagógicos correspondientes.
De esta manera se destaca la importancia de aplicación de talleres virtuales para la
formación auditiva a través de la música concreta, con el objetivo de implementar nuevas
estrategias pedagógicas para contribuir con el desarrollo auditivo musical de los alumnos de
la Academia Music Art.
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1. MÚSICA CONCRETA PARA LA FORMACIÓN AUDITIVA MUSICAL
Los referentes conceptuales se desarrollarán de manera progresiva, en primer lugar se
definirá el concepto de música concreta, su nacimiento, desarrollo y evolución en la historia
de la música universal. En segundo lugar veremos los compositores más destacados de éste
género y sus obras más sobresalientes En tercer lugar se citarán algunos enfoques
pedagógicos relevantes de éste género musical y para concluir este capítulo se desarrollarán
los conceptos básicos de la formación auditiva musical y una síntesis que evidencie la
importancia de la música concreta como recurso pedagógico para la formación auditiva
musical.

1.1.

Definición y antecedentes históricos

La Música Concreta se define como opuesta a la música abstracta, esto es, contraponiendo
la música que se escribe con notas sobre el papel mediante un lenguaje abstracto. Las notas
escritas no son música en sí mismas, corresponden a formas de creación musical implícitas
en un sistema de codificación como el pentagrama.

Carlos Mauricio Bejarano Calvo (2007) define la Música concreta como: “Lo concreto
opera en el puro potencial intrínseco del sonido, en su primigenio y brutal contorno. Se
diseca y disecciona, disponiendo en su instancia física la utilidad, adosándole lo disponible
como si fuese su propio cuerpo en el objeto”.
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La música concreta parte de grabaciones extraídas de la realidad y escenarios cotidianos.
Estos sonidos extraídos de diferentes entornos a través de grabaciones son distorsionados y
no poseen ningún tipo de ritmo o melodía específicos o definidos, lo que la convierte
también en música incidental, es decir, música hecha para recrear un momento de una
película o una obra de teatro.

La música concreta es considerada un resultado de la Segunda Guerra Mundial. Europa
deshecha; esto hace que el mundo parezca algo sin sentido y que artísticamente se cree un
lenguaje sonoro que participe de estas características de lo absurdo. Desde la Segunda
Guerra Mundial, las tecnologías de grabación y reproducción sonora experimentaron un
fuerte desarrollo. El primero que dispuso de esos medios fue Edgar Várese, quien presentó
su composición “Poema electrónico” en el pabellón Philips de la Exposición de Bruselas en
1958. Su pieza combinaba sonidos de una soprano, un coro, campanas y órgano, aunque
eran instrumentos comunes, quiso originar

una sensación sonora nueva. La música

concreta que incluye: grabación, mezcla, manipulación, distorsión y reproducción del
sonido, nació en 1958, en la radio francesa con Pierre Schaeffer.

Los fundamentos teóricos y estéticos de la música concreta fueron originados y
desarrollados por Pierre Schaeffer compositor francés (1910-1995). Schaeffer propuso el
término de música concreta en 1948. Era la época de los tocadiscos y la única variable
conocida era fabricar surcos cerrados (bucles repetitivos) o giro de motor invertido.
Schaeffer quien trabajaba en los estudios de la radio difusión francesa, escuchó el surco
cerrado de un disco vinilo por un error técnico, el sonido que emitió el surco le pareció
20

extraordinario pues el disco perdió su fuente de sonido y genero un sonido natural dado por
las circunstancias. Este episodio incentivó a Schaeffer a explorar otro tipo de sonoridades y
timbres emitidos por objetos de forma concreta. En 1948 Schaeffer compuso los primeros
estudios basados en técnica del surco cerrado. Schaeffer comienza sus primeros
experimentos con discos en “Études aux chemins” de fer, Étude aux torniquets y Étude aux
Casseroles en 1948. En 1949 comenzó en colaboración con Pierre Henry (Percusionista y
compositor) la “Sinfonía para un hombre solo”, realizada sobre sonidos de la voz.

En 1951 la música concreta se presentó en los cursos de Darmstadt, donde despertó el
interés de compositores jóvenes como Boulez y Barraqué, y compositores con más
experiencia como Messiaen, Dutilleux y el musicólogo Abraham Moles que, en
colaboración con Schaeffer creó la primera ópera concreta, Orfeo en 1953.

Pierre Schaeffer creó en 1958 el grupo de investigación musical “Groupe de Recherche
Musicale” (GRM) donde trabajó de la mano con muchos compositores y técnicos de
sonido y teóricos de la música. Más adelante Schaeffer conformó el grupo de investigación
sobre las músicas concretas “Groupe de Recherche sur les Musiques Concrétes” (GRMC)
donde trabajó de la mano con Pierre Henrry, compositor de la época. Los compositores
empezaron a trabajar con cintas de grabación lo que les permitía tener un acceso sobre el
sonido y manipularlo o alterarlo. Uno de los alumnos de Schaeffer llamado Francois Bayle,
propuso el término de música acústica por la etimología de la palabra “Akousma” que en
griego significa “percepción auditiva”. Francois sustentó su propuesta en la modalidad de
enseñanza “acusmática”

que desarrollo Pitágoras con sus alumnos, ésta forma de
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enseñanza consistía en poner a sus discípulos detrás de una tela para evitar distracciones
visuales con los gestos del profesor, Pitágoras evitaba de ésta manera cualquier información
visual y enfocaba la atención de sus alumnos en el conocimiento a través de la escucha.
Hablar de música “acusmática” es suponer que el receptor del sonido no puede ver la
fuente de donde proviene el sonido que está escuchando y quizá el sonido no provenga de
su fuente original.

Carlos Mauricio Bejarano Calvo (2007), nos habla en su libro “Música Concreta, Tiempo
Destrozado” acerca del término acusminium y propone que: “El corte acusmatico aisla el
hecho acústico y genera nuevas condiciones de apreciación del material sonoro y de las
sensaciones audibles, abriendo un dominio más allá de una psicoacustica objetiva
incluyendo anamorfosis e ilusiones auditivas”.

La música acusmática de la época consistía en combinar y modificar una serie de objetos
sonoros y emitir sonidos a partir de una grabación. La cita era alterada, se le cortaban
pedazos y se mezclaban con otros para crear efectos en los sonidos con el fin de no
identificar la fuente sonora y desarrollar la escucha activa del receptor a través de formas
musicales poco convencionales. La música se proyectaba a través una gran cantidad de
parlantes ubicados estratégicamente en el espacio acústico, cada parlante era ecualizado con
volúmenes diferentes para crear un ambiente de música tridimensional. A ésta modalidad se
le denominaba “Acusminium” (Orquesta de parlantes).1

1

Ver más sobre este tema en el siguiente link:

http://www.musicaysonido.com/portal/contenidos/musica/28-la-musica-conceta-50-anos-dehistoria.html
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En los inicios de la música concreta, el sonido se procesaba mediante manipulación de
cintas y electrónicamente. Técnicas que hoy en día se realizan fácilmente con samplers, en
esa época se realizaban con tijeras y cinta adhesiva. Como el multipista o sistema de
canales no existía, las mezclas se realizaban reproduciendo varias cintas simultáneamente.
Radio Francia contribuyó al desarrollo de la especialización del sonido (estéreo y
cuadrafónico), diseñando un sistema de altavoces distribuidos en la sala de conciertos con
filtrado de bandas de frecuencia, muy apropiado para los espectros complejos de los
sonidos concretos, también incluía la reverberación y la modulación de anillos.

La aparición de la grabadora en cinta abierta permitió perfeccionar las técnicas de
manipulación sonora con que trabajaban los primeros experimentadores. Entre ellas se
destacaban:

1. Superposición de sonidos.
2. Reproducción sucesiva (en canon) de dos cintas musicalmente idénticas.
3. Edición de trozos de cinta cortados y pegados en un nuevo orden.
4. Regulación de las intensidades dinámicas (fortes y pianos).
5. Creación de patrones rítmicos traduciendo duraciones en longitudes de cinta.
6. Cambios de velocidad en la reproducción.
7. Reproducciones invertidas (del final al principio).

http://es.scribd.com/doc/54395843/34/LA-MUSICA-CONCRETA
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8. Bucles de cinta (ostinatos).
9. implementación de cintas neutras para separaciones e intercalación de silencios y pausas.
10. Entradas y salidas graduales del sonido.
11. Distribución en el espacio sonoro por medio de varios altavoces.

La importancia de las obras de Schaeffer a través de la música concreta como creación
contemporánea se debe a que:

• Desarrolló un nuevo concepto de sonido dentro del vocabulario musical.
• Se concentró en trabajar con sonidos distintos a los producidos por instrumentos
musicales.
• Encontró que era posible quitar la relación sonora asociada únicamente con
instrumentos musicales.
• Fue de los primeros en manipular el sonido grabado de manera que pudiera usarse
en unión con otros sonidos para hacer una pieza musical.
• Fue un precursor de las prácticas de sampler contemporáneas.
• Enfatizó la importancia de jugar en la creación musical.

La música concreta o acusmática está ligada a la posibilidad de descontextualizar un sonido
ya sea instrumental o del ambiente, grabándolo en un soporte análogo o digital como: cinta,
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CD, disco duro entre otros, con el fin de trabajar el sonido de manera separada, cortándolo,
pegándolo, superponiéndolo y luego combinar los sonidos resultantes de estas operaciones
de alteración en una estructura compleja y definitiva (Obra de Música Concreta). Por esta
razón, se habla igualmente de

música de sonidos fijados. La palabra “fijados” hace

referencia a un soporte como: cinta, CD, computadora entre otros. Esta revolución de
sonidos desarrolló cambios drásticos en la estructura habitual de la música.

La música concreta como objeto de investigación se ve reflejada en los trabajos que
Schaeffer y Henry realizaron en su visionaria carrera por derrumbar la música tal y como se
concebía hasta entonces, y emprendieron una búsqueda de un arte que consistiera en la
manipulación del sonido como fenómeno físico.

1.1.1. Autores

Pierre Henri Marie Schaeffer: (14 de agosto de 1910-19 de agosto de 1995. Fue un
compositor francés. Es considerado el creador de la música concreta. Es autor del libro
titulado Tratado de los objetos musicales, en donde expuso toda su teoría sobre música
concreta. Compuso distintas obras todas ellas basadas en la técnica de la música concreta,
cabe destacar su Estudio para locomotoras, una de sus Obras más representativas.
Pierre Schaeffer nació en Nancy (Ciudad Francesa). Sus padres eran ambos ingenieros, y al
principio pareció que Pierre tomaría también la ingeniería como carrera. Estudió en
la “École Polytechnique” (Escuela Politécnica) y después de un periodo como ingeniero de
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telecomunicaciones en Estrasburgo desde 1934, encontró un trabajo en 1936 en el Office de
“Radiodiffusion Télévision Française” (Oficina de Radiodifusión, Televisión Francesa)
en París. Fue allí donde empezó a experimentar con sonidos grabados, convenciendo a los
directivos de la emisora que le dejaran usar sus equipos, experimentó diferentes formas de
música,

jugando

con

los

sonidos;

al

revés,

ralentizándolos,

acelerándolos

y

yuxtaponiéndolos con otros sonidos, técnicas todas ellas que por entonces eran raras y
desconocidas. Su primera obra acabada como resultado de estos experimentos fue el “Étude
aux chemins de fer” (Estudio del sonido de Ferrocarril), hecho con grabaciones de trenes.
Para entonces, Schaeffer había fundado el grupo “Jeune France” (Francia Joven), con
intereses en el teatro y las artes visuales así como en la música. En 1942, fundó el Studio
d'Essai, conocido como el Club d'Essai, que tuvo un papel en las actividades de
la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en un centro de
actividad musical más tarde.
En 1949, Schaeffer conoció a Pierre Henry, y los dos fundaron el “Groupe de Recherche de
Musique Concrète” (GRMC) que recibió un reconocimiento oficial por parte de la ORTF
en 1951. Les dieron un estudio de grabación nuevo, que incluía un magnetófono. Esto fue
un desarrollo significativo para Schaeffer, que previamente había tenido que trabajar con
platos giratorios para producir su música. Schaeffer es generalmente considerado como el
primer compositor que hizo música usando cinta magnética. Su continua experimentación
le llevó a publicar su tratado “Recherche d'une musique concrète” (En busca de una música
concreta) en 1952, que era un resumen de sus métodos de trabajo hasta ese momento.
Schaeffer fue nombrado Director de la fundación del “Service de Recherche de l'ORTF” en
1960, en donde comenzó a disminuir sus actividades de compositor a favor de la
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investigación del sonido y la enseñanza. Una de sus últimas piezas se produjo en 1959,
los “Etudes aux Objets” (Los Estudios de los Objetos). En su nuevo cargo, continuó
investigando las propiedades sónicas de los proyectos, publicando un importante trabajo
sobre el tema, “Traité des objets musicaux” (Tratado de Objetos Musicales), en 1966. El
tratado intenta clasificar todos los objetos sonoros, percibidos como entidades; (NO debe
confundirse con objetos físicos que producen sonido), sino, sonidos producidos y sus
características.
Schaeffer desempeñó una serie de puestos como maestro, incluyendo una cátedra asociada
en el Conservatorio de París donde enseñó composición electrónica. Hacia el final de su
vida, padeció la enfermedad de Alzheimer. Murió en Aix-en-Provence en Agosto de 1995.

DISCOGRAFIA.

Pierre Henri Marie Schaeffer:
Étude Aux Objets
Étude Aux Allures

Sinfonía para un hombre solo

Tracklist

Prosopopée

Peu Banal

Partita

(Impromptu)

Valse

Plus Banal (Étude

Erotica

Plutôt Dynamique

Scherzo

Étude Plutôt

Collectif

Harmonique

Prosopopée II

Étude Plutôt

Eroica

Mélodique

Étude Aux Sons Animés
Étude De Bruits
L'Oiseau RAI
Suite Quatorze
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Apostrophe

Toccata Et Fugue

Intermezzo

Baroque

Cadence

(Interlude)

Strette

Strette
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Pierre Henry: nació el 9 de diciembre de 1927 en París. Pierre Henry está considerado
como el creador, junto con Pierre Schaeffer, de la llamada Música concreta y uno de los
padrinos de la Música electroacústica.
Nunca fue a la escuela, sus padres contrataban educadores que lo visitaban en su casa.
Luego comenzó sus estudios en el Conservatorio de París, donde estudió piano y percusión
con Félix Passeronne, composición con Nadia Boulanger y armonía con el maestro
francés Olivier Messiaen. Entre 1949 y 1958, Henry trabajó en París en el “Club d'Essai”
de la Radio Televisión Francesa (RTF), fundado por Pierre Schaeffer. Durante este periodo
compuso su pieza de "Symphonie pour un homme seul" (Sinfonía Para un Hombre Solo),
en colaboración con Schaeffer. También compuso la primera pieza de música concreta que
apareció en una película comercial, el cortometraje de 1952"Astrologie ou le miroir de la
vie". Henry ha compuesto música para numerosas películas y ballets. Uno de sus trabajos
más conocidos es la obra experimental de 1967 "Messe pour le temps présent", una de las
obras realizadas en colaboración con el coreógrafo Maurice Béjart, en la cual aparece su
conocida pieza "Psyche Rock", la cual ha sido remezclada por Fatboy Slim en 1997 y
adaptada en 1999 por el compositor Cristhoper Tyng para la serie "Futurama". Esta misma
melodía sirvió como sintonía del popular programa de TVE "Estudio abierto" presentado
por José María Iñigo entre 1969 y 1975.
Pierre Henry fue una pieza clave en el desarrollo de la música concreta, al convertirse en el
primer músico con educación formal totalmente volcado en la creación de música con
medios electrónicos.
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DISCOGRAFÍA.
1950

Tam Tam I-IV.

•

1953

Música para la película

Art précolombien.
•

Música de

película

1950-51 Musique sans titre.
•

•

1950-52 Le Microphone bien

•

tempéré.
1951

Étude noire.

•

1951

Antiphony.

•

1951

Tabou clairon.

•

1951

Micro rouge I and II.

Música de película
•

1955

L’amour des quatre

colonels, música para un texto.

•
1951

Música para la película

L’art populaire mexicain.

•

•

1954

1955

Música para la película

Le Musée d’Or de Bogota.

Mouvement perpétuel.

Música de película
•

1951

Sonatine.

•

1955

Spirale.

•

1951

Étude à Chopin.

•

1955

Imagerie Saint Michel,

ballet

Ballet

•

1955

Arcane, ballet Ballet

•

1955

Spatiodynamisme.

•

1955-56 Haut voltage (en

•

•

1951

1951

Dimanche noir I and II.

Orphée 51 or Toute la lyre

(en colaboración con Schaeffer),

•

pantomime lyrique

colaboración con Constant) [ballet

1952

version, 1956]

Timbres-durées (en
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colaboración con Messiaen)

•

1956

Le cercle, ballet.

Ballet
•

1952

Vocalises.

•

1952

Música para la película

•

•

película
•

1953

radio

Música radiofónica

1957

L’occident est bleu,

música para un texto
Orphée 53, ópera

•

experimental (en colaboración con
Pierre Schaeffer) [rev. as Le voile

•

Au seuil de la nuit,

música para una producción de

Astrologie (dir. J. Grémillon) [ballet
version: Arcane, 1955] Música de

1956

1957

L’an 56, música para un

texto
•

1957

Música para la película

d'Orphée (cant.)] Música escénica,

Sahara d’aujourd’hui (en

ópera

colaboración con Schaeffer).

1953

Música para la película

Léonard de Vinci,.

Música de película

Música de
1957 Le Mariage de la feuille et du

película
cliche (by Darius Milhaud with musique
•

1953

Le voile d'Orphée (opéra

concrete by Pierre Henry)

vers. concrete)
•

1953

Música para la película Les

fils de l’eau.

Música de película
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François Bayle: Nació el 27 de abril de 1932 (Toamasina, Madagascar ). Es un compositor
de música electrónica basado en música concreta . Bayle reforzó el término “Acusmática
Music” (Música acusmática).
En 1950 estudió con Olivier Messiaen , Pierre Schaeffer y Karlheinz Stockhausen . En
1960 se incorporó a la Oficina de Radio y Televisión Francesa , y en 1966 se puso a cargo
del “Groupe de Recherches Musicales” (GRM). En 1975, el GRM se integró con el
nuevo Instituto Nacional Audiovisual (INA) con Bayle a la cabeza, cargo que desempeñó
hasta 1997. Durante años organizó conciertos, emisiones de radio, seminarios y eventos
para impulsar los compositores de este género. Bayle apoyó desarrollos tecnológicos como:
Syter, Herramientas GRM, Midi Formadores, Acousmographe, entre ortros. Siempre
estaba detrás de las innovaciones.
Después de salir de GRM en 1997 fundó su propio estudio de música electrónica, llamado
“Estudio Magison”, donde se ha dedicado a la investigación, la escritura y composición.
Bayle es considerado como uno de los compositores más destacados en el mundo de la
música electrónica. El impacto de su música es generalizado, sobre todo en Francia y
Canadá ya que son de habla francesa. Su música ha ganado algunos de los premios
musicales más prestigiosos como: SACEM Gran Premio de Compositores, 1978 Premio
Nacional del Disco, 1981; Premio Ars Electronica, Linz, 1989 Ciudad de París, Gran
Premio de la Música, 1996 Homenaje por el CIME de São Paulo, 1997, Charles Cros
Presidencial del Gran Premio, 1999. Doctor Honoris Causa, Universidad de Colonia,
2006; Gran Premio Del Duca Fundació Academia de Francia, 2007. Un número
significativo de premios y galardones han acompañado a Bayle a lo largo de su carrera.
François Bayle actualmente toma parte en el documental francés de música, dirigida
por Jérémie Carboni .
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Discografía

•

Trois Rêves d'oiseau

•

L'Expérience Acoustique

1-La fin du bruit

•

Tremblement de terre très doux

2-Tremblement de terre très doux

•

Toupie dans le ciel

3-Toupie dans le ciel

Erosphère [suite comprenant:

Vitesse-Lumière suite comprenant:

Univers nerveux

1-Grandeur nature
2-Paysage, personnage, nuage

•

Points critiques (instrumental)

•

Trois

portraits

d’un

3-Voyage au centre de la tête

Oiseau-Qui-

N’existe-Pas

4-Le sommeil d'Euclide
5-Lumière ralentie

•

L'objet captif (instrumental)

•

L'Archipel (quatuor à cordes)

•

Pluriel, pour 19 instruments et haut-

1-Bâton de pluie

parleurs (in Concert Collectif du

2-La fleur future

Grm)

3-Inventions]

La main vide suite comprenant:

•

Lignes et points

•

Espaces inhabitables

•

Jeïta ou Murmure des eaux

1-derrière l'image

•

Trois Rêves d'oiseau

2-hombres blanches

•

Purgatoire,

d'après

Théâtre d'Ombres suite comprenant:

La

Divine

3- Morceaux de ciels

Comédie, de Dante

4-Jeîta-retour

•

Vibrations composées

5-Arc (pour Gérard Grisey)

•

Grande polyphonie

•

Camera oscura

•

Tremblement de terre très doux
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Fabulae suite comprenant:

La forme de l'esprit est un papillon

1-Fabula

[suite comprenant:

2-Onoma

1-Ombrages et trouées

3-Nota

2-Couleurs inventées

4-Sonora

Univers nerveux
L'Oreille étonnée

La forme du temps est un cercle [suite
comprenant:

Rien n'est réel suite comprenant:

1-Concrescence

1-sensations

2-Si loin, si proche

2-perceptions

3-Tempi
Déplacements [suite comprenant:

4-Allures

1-horizontal/vertical

5-Cercles

2-spiral
3-diagonal
2013-14 Opus 100

Luc Ferrari: (5 de febrero de 1929- 22 de agosto de 2005) fue un compositor francés, que
se destacó principalmente por ser uno de los pioneros de la música electroacústica, y por su
personal interpretación en algunas de las corrientes musicales contemporáneas. Trabajó
además en otros campos, como teatro, radio, y documentales.
Nació en París. Desde muy temprana edad se rodeó de grandes profesores, como Alfred
Cortot, Olivier

Messiaen y Arthur

Honegger,

con

los

que

estudió piano, análisis

musical y composición. Influenciado por las vanguardias dominantes de la época, sus
primeras obras están marcadas por la técnica serialista.
Su vida cambia radicalmente en 1954, año en que viaja a Nueva York para entrevistarse
con Edgar Varèse, compositor al que admiraba profundamente tras conocer muchos de sus
trabajos y escuchar varias de sus obras (especialmente Déserts). Gracias a éste encuentro, la
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música de Ferrari experimentó una brusca evolución tras adoptar varios de los principios de
Varèse sobre el sonido, que desde entonces trató frecuentemente como un objeto no
dependiente de la armonía. También es en esta época donde empieza a usar cintas
magnéticas en su propia música.
Cuatro años más tarde, funda la “Groupe de Recherches Musicales” junto a dos de los
compositores punteros de la música concreta, Pierre Schaeffer, y François-Bernard Mâche.
Con su composición “Hétérozygote” (1963), alcanza la madurez y el reconocimiento
internacional. En esta pieza (para cinta magnética), Ferrari utiliza una serie de sonidos
ambientales para crear un collage “organizado y poético”. Es una de las obras más
representativas del compositor, que frecuentemente utilizaba sonidos del mundo real en
su lenguaje musical.
En la misma línea de esta composición, se puede enmarcar su “Presque Rien” No.1, donde
condensa 24 horas de sonidos ambientales tomados en una playa yugoslava, en 21 minutos,
sugiriendo una serie de acontecimientos en el tiempo. Es en esta obra donde más se aprecia
la influencia de John Cage, concretamente de su idea de que la música es todo aquel sonido
que nos rodea a lo largo del tiempo y del espacio, y que para escucharla tan sólo tenemos
que prestar atención.
Además de sus obras para cinta magnetofónica, escribió música para grupos de
instrumentos tradicionales, entre las que destaca “Sinfonía Inacabada” (1960-1963)
e “Histoire du Plaisir et de la Desolation” (1979-1981).
Luc

Ferrari

muere

en Arezzo (Italia),

el 22

de

agosto de 2005.

Su

última

composición, “Femme descendant l'escalier”, fue grabada en Madrid para el proyecto
“Itinerarios del sonido”. Casualmente, su muerte se produjo un día antes a la de Robert
Moog, (inventor del sintetizador).
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DISCOGRAFÍA:
Acousmatrix
•

Petite symphonie intuitive pour un

PRESQUE RIEN
•

Music promenade (1964-69)
Presque rien n°1 - le lever du jour au

paysage de printemps (1973-74)
•

Strathoven (1985)

•

•

Presque rien avec filles (1989)

bord de la mer (1967-70)

•

Hétérozygote (1963-64)

•

•

BVHAAST 9009 Acousmatrix 3 -

nuit dans ma tête multiple (1977)

Presque rien n°2 - ainsi continue la

1990
Unheimlich schön

•

Presque rien avec filles (1989)

•

Ina-grm 245172 – 1995

•

Unheimlich schön (1971)

•

Coll. Cinéma pour l'oreille

PIANO-PIANO

•

Metamkine MKCD008 1993

Suite pour piano (1952)

L'Escalier des aveugles
•

Patajaslotcha (1984)

•

L'Escalier des aveugles (1991)

•

Xavier Legasa / Donatienne MichelDansac / Michel Musseau (song)

•

Ensemble Le Banquet, Dir. Olivier
Dejours

•

Antisonate (1953)
Suite hétéroclite (1955)
Visage I (1956)
Fragments du journal intime (1980-82)
Comme une fantaisie dite des
réminiscences (1989-91)

Ina-grm ina c 2008/Musidisc 201302 –
1993

Christine Lagniel / Michel Maurer (Piano)
Auvidis Montaigne MO 782110 – 1997
Cellule 75
Cellule 75 (1975)
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Place des Abbesses (1977)
Chris Brown (Piano), William Winant
(Perc.)
•

Tzadik USA - TZ 7033 - 1997

Denis Dufour: (Lyon, 9 de octubre de 1953) es un compositor francés de música
instrumental, electroacústica y música concreta, también llamada acusmática.
Realizó estudios clásicos en el Conservatorio Regional de Lyon en 1972 y luego en el
Conservatorio de París entre 1974 y 1979. Estudió composición instrumental con Ivo
Malec, análisis con Claude Ballif y composición electroacústica con Pierre Schaeffer y Guy
Reibel. Se hizo creador sonoro reconocido tanto en el dominio de la música instrumental
como en el del arte acusmático con cerca de 170 obras compuestas hasta hoy.
Estando entre los pioneros del "enfoque morfológico" y expresivo del sonido, incluye en su
trabajo una importante ampliación de las posibles dimensiones del fenómeno sonoro
contribuyendo al origen de un género musical

que influenciaría consciente o

inconscientemente a numerosos músicos y artistas. Su exploración de nuevas estructuras
sonoras aliadas a la fluidez de un fraseo barroco y a la movilidad de figuras, su gusto por la
voz humana, además de sus efectos dramáticos y narrativos, lo condujeron a una especie de
nueva teatralidad, característica en sus creaciones.
Desde finales de los años 70 ha sido maestro de importantes instituciones educativas como
el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, el Pole superior de enseñanza
artística París, Conservatorios regionales de París, Perpiñán y Lyon; investigador
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(particularmente del Grupo de Investigaciones Musicales hasta el año 2000), conferencista
y

pedagogo

en

numerosos

espacios

de

prácticas,

talleres

y

máster

clases

en Francia, México, España, Chile y otros países latinos.
Promotor infatigable y defensor, junto con Jonathan Prager, del concepto de espacialización
interpretada de obras sonoras para acousmonium, (orquesta de altavoces), dispositivo que
hizo evolucionar ampliamente desde principios de los años 80 en el que la sensibilidad y la
precisión se oponen a los sistemas rígidos. Fundador y promotor del conjunto instrumental
TM+, también contribuyó en la elaboración del sistema Sytery, para el cual compuso la
primera obra con instrumentos y transformación numérica en tiempo real.
Contribuye también de manera determinante en la realización del Acousmógrafo, software
de representación gráfica de fenómenos sonoros que producido por el INA (Instituto
Nacional de medios Audiovisuales ), inaugura desde principios de los años 80, el "friso
sinóptico" reducción máxima de extractos gráficos completos de una obra acusmática que
permite ver de un golpe, sobre una sola página y hasta eventualmente sobre una sola línea,
el conjunto de la obra y de su "forma”.
Cofundador y director administrativo entre 1992 y 1998 del grupo instrumental Les Temps
modernes de Lyon. Organizador y director artístico de numerosas manifestaciones
dedicadas a la creación contemporánea. A través de intercambios de experiencias con
diferentes practicantes de las artes como: músicos, artistas plásticos, fotógrafos entre otros,
a través de un transdisciplinario público, promueve el festival Futura cada verano desde
1993 en Drôme; la amplitud internacional de este festival se refleja en una programación
exigente.
Desde principios de los años 2000, Denis Dufour ha participado en la renovación
acusmática de Japón y su desarrollo, contribuyó también al auge de la escuela francesa
en Italia del sur. A través de Motus desde 1996, organiza centenas de conciertos y eventos
con dos de los dispositivos más importantes móviles de espacialización del sonido
(acousmoniums) producidos con éxito regularmente en Francia y Europa.
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Denis Dufour es autor de una gran variedad de obras instrumentales, vocales y acusmáticas.
Siempre se compromete profundamente en la transgresión de géneros incitando con sus
experiencias en el área de la danza, el vídeo, las obras mixtas, las instalaciones y los
entornos sonoros, del arte radiofónico y actualmente trabaja en asociación con autores
diversos entre los que está Thomás Brando con quien trabaja en colaboración desde 1980.
Sus obras son editadas por Maison Ona en París y su música ha sido tocada en México
(Guadalajara), en Chile (festival Ai-Maako en Santiago de Chile y Valparaiso), en
Argentina (Buenos Aires), en España (Madrid, Valladolid).

DISCOGRAFÍA.

Denis Dufour:
Je Suis Dépourvu De Foi
Le Fil Du Rasoir Est Bien Étroit

2ème Partie
Puisque Je Suis Au Bord De La Mer
Mais Tout Ce Qui M'Arrive…
Il Est Absurde De Prétendre…
Introduction

Mais L'Humanité N'A Que Faire
Mais Que Puis-Je Bien Faire De Cet Argent

Prélude
(Enchaîné)
Hésitation 1

On Dirait Que J'Ai Besoin De La Dépendance

Bris
Interlude
Fragmentation

MesseÀL'Usage Des Vieillards
Kyrie – Les

Coulée
Hésitation 2
(Enchaîné)

Cheveux
Interlude
Gloria - Mourir En S'Amusant
Final
Credo - Je M'En Fous

39

1.1.2. Enfoques pedagógicos

Se distinguen en la actualidad diferentes enfoques o estilos pedagógicos respecto de la
inclusión de la música contemporánea en el aula. Tales modalidades no se refieren sólo al
tipo de técnica musical que privilegian en la práctica, sino a las técnicas pedagógicas
utilizadas. En este sentido, ciertas propuestas apuntan al desarrollo del campo sensible, la
creatividad y la comunicación, mientras otras colocan el acento en el desarrollo
cognoscitivo y la participación intelectual a través de la música. En realidad, la focalización
de los aspectos estéticos en la expresión artística no se contradice con el desarrollo de un
interés más amplio por el sonido, interés que incluye los aspectos intelectuales.
En la actualidad, el sonido, como fuente, materia prima y principal protagonista de la
música, se ha ganado ya un lugar definitivo en el currículo. No sólo como objeto de
observación, estudio y experimentación sino, lo que es mucho más relevante, como objeto
de manipulación artística y de realización estética integral. En esto reside precisamente la
diferencia fundamental en el abordaje pedagógico del sonido por parte de algunos
precursores - Montessori, Willems - que ya se habían ocupado de llamar la atención sobre
la necesidad de desarrollar la sensorialidad auditiva de los alumnos. Entre los pedagogos
actuales, Murray Schafer representa la tendencia que coloca el énfasis sobre la acción
directa sobre el sonido y la creatividad. Nacido en Sarnia, Ontario el 18 de julio de 1933,
estudió en la Royal Schools of Music de Londres, el Real Conservatorio de Música y la
Universidad de Toronto. En esta última institución fue alumno de Richard Johnston. Sus
teorías de educación musical son seguidas en todo el mundo. Comenzó estudios de paisajes
sonoros de la Universidad Simon Fraser en 1960. Además de introducir el concepto de
paisaje sonoro, también acuñó el término Schizophonia en 1969, la división de un sonido
de la fuente o de la enfermedad causada por este partido: "Hemos dividido el sonido de la
máquina del sonido Los sonidos han sido arrancados de sus cuencas naturales y dado un
sonido vocal amplificada y existencia independiente., por ejemplo, ya no está ligado a un
agujero en la cabeza, pero es libre de emitir desde cualquier parte del paisaje”. Steven Feld,
tomando prestado un término de Gregory Bateson, llama a la recombinación y
recontextualización de sonidos se separaron de sus fuentes esquismogénesis. En 1987 fue
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galardonado con el primer Premio Glenn Gould en reconocimiento a sus contribuciones. En
2005 fue galardonado con el Premio Walter Carsen, el Consejo Canadiense para las Artes,
uno de los más altos honores por su destacada trayectoria de un artista canadiense. En 2009,
recibió el Premio de Actuación del Gobernador General Artes de la trayectoria Artística.
Composiciones
Teatro

Fuego de Patria 5-

Solistas y/o el Coro

Cámara

Job. 2011. Chor,

1986 - SATB,

de la Orquesta

Concierto para clave

actores, et cetra.

percusión ligera.

Minnelieder. 1956,

y ocho instrumentos

Arcana 1986 -

1987. Mezzo,

de viento. 1954.

Grouse GR-101-C

quinteto de viento o

Arcana 1990. RCI

órgano, percusión.

Magia canciones.

mezzo, orch. Ber

193/Centrediscs

Arcana 1980

1988 - SATB.

1970, Arcana. RCI

CMC-CD-3488

Arcana 1988

218/RCA CCS-

Sonatina para flauta

La muerte del Buda.

1012/5-ACM 3

y clave 1958 - Ber

1989 - coro mixto,

La protesta y

1976

gongs, árbol de

encarcelamiento.

Cinco estudios sobre

campana. Arcana

1960. Mezzo, orch.

Textos de

1989

Ms

Prudencio. 1962 -

Vox Naturae, de De

Brbeuf, cantata.

Sop, 4 fl. BMIC

Rerum Natura. 1997

1961. Bar, orch.

1965

Arcana 1981

4 arias de amar: la

Threnody. 1966, rev

geografía de Eros, y

1967. Coro, orch, de

Air Ishtar, la

la cinta. Ber 1970.

modestia, la

1970. Mel SMLP-

vanidad. Sop,

4017

conjunto de cámara,

Lustro. 1970-2.

mezzo, conjunto de

Consta de

cámara. Ber 1979

Jonás. 1979. Chor,
actores, fl, clarinete,

Patria
Patria: El prólogo,
La Princesa de las
Estrellas
Patria 1: Wolfman
Patria 2: Réquiem
para el Party Girl
Patria 3: El mayor
espectáculo
Adaptado al
Carnaval cine de las
Sombras
Patria 4: El Teatro
Negro de Hermes
Trismegisto

Orquesta
In Memoriam:
Alberto Guerrero.
1959. Str. orch.
Arcana 1985 Centrediscs CMC-

Patria 5: La corona

Réquiem para la
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de Ariadna

2887

Patria 6: Ra

Partita para Orquesta Shams i Tabriz.
1969, rev 1970. 6
de Cuerdas. 1961.

Patria 2-1966 -

Arcana. CBC SM-15 voces solistas, orch,
cinta adhesiva. UE
Canzoni para los
1977
presos. 1962. Orch
completo. Ber 1977 Parte 2: Music for

cámara. BMIC 1967

Patria 7: Asterion
Patria 8: El palacio
del cinabrio Phoenix
Patria 9: El bosque
encantado
Patria 10: El Espíritu
Jardín

Composición sin
título para Orquesta
N º 1 - 1963. Sm

Patria: El Epílogo: Y

orch. Ber 1977

Lobo será la luna

Parte 1: Divan i

Coro

Orquesta No. 2 -

Cuatro canciones

1963 - orch

sobre textos de

completo. Ber 1977

Tagore. 1962 - Sop,

Declaración en azul.

mezzo, alto, SA. Ms

1964. Orch

Gita, de la Patria 1-

Juventud. BMIC

1967 - SATB, latón,

1966, UE 1971-

cinta. UE 1977

1970. Mel SMLP-

Epitafio para la luz

4017

de la luna, de la

Hijo de

Patria 5-1.968 -

Heldenleben. 1968.

SATB, campanas.

Orch completo,

BMIC 1969, UE

cinta. UE 1976 -

1971 - CBC SM-

RCI 387/Sel CC-15-

274/5-ACM 3/Mel

Mezzo, conjunto de

- RCI 299/5-ACM
3/Mel SMLP4026/CRI SD-245

the Morning of the

Minimusic. 1967 -

World. 1970. V,

Cualquier peine de

cinta de 4 pistas. UE

instr o voz. UE

1973-2-Mel SMLP-

1971, Ber 1972

4035-6

Cuarteto de cuerdas

Parte 3: Más allá de

No. 1 - 1970. UE

la Gran Puerta de la

1973 - RCI 353/Mel

Luz. 1972-6 voces

SMLP-4026/Concert

solistas, orch, cinta

Hall SMS-2902/Mel

adhesiva. UE 1977

SMLP-4038/2-

Arcana 12 de las 14

Centrediscs CMC-

canciones aparecen

CD-39-4090

en Patria 4-1.972. V,

Hechicera. 1971 - V,

orch. La Sra. UE

exótico fl, 8

1977. RCI 434/5-

violoncello. Ber

ACM 3

1978

Adieu Robert

Cuarteto de Cuerdas

Schumann. 1976 -

N º 2. 1976 - Ber

Untitled
Composición para

chica marchosa de

Alto, orch. UE 1980. 1978 - Mel SMLPCBC SM-364

4038/2-Centrediscs

101/5-ACM 3

Himno a la Noche

CMC-CD-39 hasta

SMLP-4017/Grouse

No más de diez

GR-101-C/P3-

minutos. 1970. Ap

de la Patria 7-1.976 - 4090/RCI 476/5ACM 3
Sop, pequeña orch,
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C/Mundial WRC-

1972. Orch

de la cinta. UE 1981

La corona de

257

completo. Ber 1977

- CBC SM-364

Ariadna, de Patria

Desde el Libro

Medio. 1972. Sm

El Jardín del

Patria 3 y 5 - Ca

Tibetano de los
Muertos de Patria 2-

orch. UE 1977 - RCI Corazón. 1980. Alto, 1979 - Hp,
percusión. Arcana
434/5-ACM
lleno orch. Arcana

1968 - Sop, SATB,

Norte/blanco. 1973.

1982

alto fl, clarinete,

Orch completo,

Concierto para

cinta. UE 1973

snowmobile. UE

flauta. 1984. Fl, orch

Dos Himnos. 1969 -

1980

completo. Arcana

Cinta SATB,

Train. 1976. Orch

1985

órgano. Ber 1980

Juventud. Ber 1977

Cartas de Mignon.

En busca de

Cortge. 1977. Sm

1987. Mezzo, orch.

Zoroastro. 1971 -

orch. UE 1981

Arcana 1989

Voz masculina,

Ko wo kiku. 1985.

Concierto para arpa.

SATB, percusión,

Orch completo.

1987. Hp, lleno

órgano. Ber 1976

Arcana 1989

orch, de la cinta.

Miniwanka o los

Sueño del arco iris

Arcana 1988

momentos de Agua.

Sueño Trueno. 1986. Concierto para

1971 - SA. UE 1973

Orch completo.

Guitarra. 1989. Guit,

- RCI 434/Grouse

Arcana 1989 - CBC

pequeña orch.

GR-101-C/ARU

SMCD-5101

Arcana 1989

Scorpius. 1990.

La Tierra oscuro

Orch. Arcana 1990

Splendid: El viajero

8701CD/Centrediscs

1980. Aquitania
MS90570/Centrediscs
CMC-CD-414292/Marcos MC20485
Music for Lake
Wilderness. 19791912 trombón,
pequeño lago rural.
Arcana 1981
La Bella y la Bestia
de Patria 3-1979 Alto con máscaras,
cuarteto de cuerda.
Arcana 1983
Asistente de petróleo

CMC-2285/Imperial

solitario. 1991. Vn,

numerada

lleno orch. Arcanos

Salmos, desde
Apocalypsis. 1972,

Otro

rev 1976 - coro

Caleidoscopio. 1967

mixto, percusión.

- Cinta Multi-track

Ber 1976 - RCI 434

Okeanos. 1971 -

Gitanjali. 1991. Sop,
pequeña orch.
Arcana 1990
Concierto de

y Sagwa indio de
Patria 3-1980.
Altavoz, clarinete.
Arcana 1982
Cuarteto de cuerdas
N º 3-1981 - Arcana
1983-2 CentrediscsCMC-CD 39-4.090
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Credo, del

cinta de 4 pistas

Acordeón. 1993 -

Teseo. 1983 - Hp,

Apocalipsis. 1977-

Pasaje sueño. 1969.

Acordeón, orch

cuarteto de cuerda.

1912 coros, cinta,

Versión de Radio

cadena opcional y/o

Patria 2: Réquiem

Concierto para Viola Arcana 1988 Centrediscs CMCy Orquesta. 1997 -

sintetizador. Arcana

para el Party Girl.

Viola, orch

1986

Cinta Mezzo,

Músicos callejeros,

Chicas de Félix de

conjunto de cámara,

de Patria 3-1985 -

Patria 3-1979 -

Escúchame de Patria

Voz

cuarteto SATB o el

3-1979 - 4 voces

Tres

coro. Arcana 1980.

habla. Arcana 1980

contemporáneos.

Le Cri de Merlin.

Un movimiento por

1956 - Mezzo,

1987 - Guit, cinta.

Gamelan, de Patria

variaciones de

piano. Ber 1974

Arcana 1987 -

3-1979 - Quar o

Ontario. 1979 - Pf,

Kinderlieder. 1958 -

coro. Arcana 1980.

las variaciones de

Sop, piano. Ber

Grouse GR-

los compositores

1975 - CBC SM-141

100/Marquis MAR-

Ontario, sobre un

Grouse GR-101-C

106/Grouse 101-C

tema de Jack

La Testa d'Adriane,
de Patria 3-1977 -

Sun de la princesa

Behrens

de las estrellas. 1982

Harbour Symphony.

Arcana 1980/in R.

- SATB. Arcana

1983 - cuernos de

Murray Schafer: A

1983-2-Centrediscs

niebla. La Sra.

Collection. Mel

CMC-14-1584/RCI

Porción de puntaje

SMLP-4034

585/Grouse GR-

impreso en

101-C

Musicworks 25,

Sop, el acordeón.

Sun Padre Cielo y
Madre de Lobo será

CD-41-4292

Fl, el violín, la viola.
Arcanos

Chandos ABTD1419/Chandos
CHAN-8784
String Quartet No. 4
- 1989 - Str.
cuarteto, soprano.
Arcana 1989-2
Centrediscs-CMCCD-39-4090
Cuarteto de cuerdas
N º 5. 1989 - Arcana
1989-2-Centrediscs

Un Jardín de las

Verano 1983

Campanas. 1983 -

También una obra

voz en un entorno de

SATB. Arcana 1984

para piano solo,

montaña, cerca del

Cuarteto de cuerdas

- Grouse GR-101-C

politonalismo, y

agua y el bosque.

N º 6. 1993

Snowforms. 1981,

varios trabajos en

Musical Canada

Cuarteto de cuerdas

rev 1983 - SA.

todas las categorías,

Tantrika, de Patria

N º 7 - soprano y

la luna. 1985 - Solo

CMC-CD-39 hasta
4090
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Arcana 1986 -

ahora retirado por el

3-1986 - Mezzo, 4

percusión. 1998

Grouse GR-101-C

compositor,

percusión. 1986

Cuarteto de cuerdas

El Star Princess y

Lobo Music

Gitanjali. 1991 -

N º 8 - Tape. 2001

Soprano, orch

Cuatro Cuarenta.

los Nenúfares, de y

1.2.

FORMACIÓN AUDITIVA MUSICAL

La recepción de sonidos a través del el oído, es doblegar la inteligencia; ello supone por
tanto el esfuerzo para codificar todo lo que se oye. En efecto, los amantes de la música son
especialistas en escuchar y estar atentos a los dibujos de las melodías, a los cambios de
ritmo, a los timbres de los instrumentos intentando no perder detalle. Es importante oír la
música en conjunto y a su vez las partes que la componen y relacionar lo que se oye en un
momento dado con lo que se ha oído y con lo que va a venir. Como en cualquier arte,
introducirnos en él supone: sentir y asimilar, intuir y razonar, identificar y comparar,
interiorizar y revivir, memorizar y reproducir; características que supone la formación
auditiva musical.

1.2.1. Antecedentes:
La audición es la capacidad o facultad humana que puede ser mejorada y desarrollada por
medio de un entrenamiento adecuado. Sus características, son: distinguir, diferenciar,
reconocer, memorizar y reproducir. La formación auditiva musical inicia su desarrollo
desde la primera infancia a través de estímulos y evoluciona de manera progresiva.
La música ha acompañado al hombre desde el principio de su historia social y cultural. Las
canciones iniciales de los niños reflejan las prácticas melódicas, armónicas y rítmicas de
cada cultura particular sin tener noción alguna de algún sistema tonal universal.
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Se han llevado a cabo diferente estudios investigativos que describen la secuencia evolutiva
de la adquisición de habilidades musicales. Harvard Project Zero, es uno de los grupos de
investigación que durante más de dos décadas se ha dedicado a observar procesos
progresivos a nivel musical y en otros campos artísticos como la pintura, la escultura, y la
imaginación literaria.
Leonard Bernstein, quien hace parte del grupo de investigación, planteo hace algún tiempo
la teoría de que existe una melodía básica que consiste en un intervalo de 3ra menor
descendente que en ocasiones es complementada por un intervalo de 4ta y asegura que es la
primera que entonan los niños de todo el mundo de manera natural. Bernstein se basó en las
teorías de “Chomsky” acerca de la adquisición del lenguaje. Sostuvo que ésta melodía
básica es el resultado conjunto de nuestras disposiciones humanas genéticas y de las leyes
físicas que gobiernan la armonía musical.
Desde la década de los 70, se han llevado a cabo diversos trabajos en EE.UU. dedicados al
estudio de las diferentes características que se dan a partir de la enseñanza de producción
vocal en relación con la música desde los primeros años de vida En algún momento entre
los 3 y los 6 meses los bebés comienzan a responder activamente a la música. Comienzan a
volverse hacia la fuente del sonido, y a manifestar un placer y un asombro por lo que oye.
Evidenciando que desde muy temprana edad se es muy sensible a la entonación y a los
contornos melódicos. Estas características son las bases del lenguaje que se empieza a
desarrollar en la primera infancia.
Entre los 4 y los 5 años, los niños son perfectamente capaces de reproducir sonidos a través
del lenguaje adquirido y desarrollado en la primera etapa, las primeras canciones que
entonan son generalmente las de su cultura. Es sorprendente ver cómo los niños sobrepasan
los distintos grados de la destreza vocal y lingüística en los primeros años de la escolaridad,
la canción infantil ocupa, al menos en un primer momento, un lugar preponderante en el
desarrollo musical del niño, ya que a través de ella, van a establecerse conceptos básicos de
la música de una forma intuitiva.
Es posible desarrollar una audición musical óptima en la primera infancia, si se añade en el
desarrollo integral del niño una educación musical consciente y bien planificada, apoyada
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por actividades lúdicas y socializadoras que a lo largo de toda la Educación Infantil, y por
el conocimiento de estas características evolutivas beneficien su audición. Es posible
educar para la audición musical desde la primera infancia, partiendo de aquello que se
intuye que está ocurriendo en la mente del niño.

A continuación se mostrará un cuadro que hace referencia al desarrollo auditivo de las
diferentes etapas del niño:

Edades

HITOS del DESARROLLO AUDITIVO MUSICAL

0-1

Reacciona a los sonidos.

1-2

Produce música espontáneamente.

2-3

Comienza a reproducir frases de canciones oídas.

3-4
4-5
5-6

Concibe un plan general de la melodía; puede desarrollar un oído absoluto si
aprende un instrumento.
Puede discriminar el registro de las entonaciones; puede percutir ritmos simples.
Comprende más fuerte/más débil; puede discriminar ‘igual’ de ‘diferente’ en
patrones tonales o rítmicos sencillos.

6-7

Mejora en el canto de la melodía; la música tonal se percibe mejor que la atonal.

7-8

Aprecia consonancia versus disonancia.

8-9

Mejora en la ejecución de tareas rítmicas.

9-10

10-11

Mejora en la percepción rítmica; mejora en la memoria melódica; se perciben
melodías de dos partes; sentido de la cadencia.
El sentido armónico se vuelve estable. Alguna apreciación de los aspectos más
sutiles de la música.

11-12 Aumento de la apreciación, y de la respuesta cognitiva y emotiva.
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Una educación auditiva musical guiada por el conocimiento de estos hitos, también
denominados “universales cognitivos musicales”, asentaría unas bases

firmes para el

posterior desarrollo y perfeccionamiento de las diversas habilidades musicales durante toda
la Etapa Primaria. Las canción ocupa un papel fundamental en el proceso de formación
auditiva en ésta etapa y son fácilmente clasificables por sus diversos grados de complejidad
(rítmica, melódica, interválica, tonal, etc.). El profesor puede centrar estas características
para presentarlas a sus pequeños alumnos en un orden progresivo y adecuado.

1.2.2. Fundamentos de la Formación Auditiva
Las ondas sonoras son recogidas por un conducto en cuyo extremo se halla una pequeña
membrana interna, el tímpano. ¨Las vibraciones del aire hacen que el tímpano vibre. Sin
embargo, estas partes externas del oído, la oreja, el canal auditivo y el tímpano, son los
componentes menos importantes de la operación auditiva. La vibración del tímpano en
respuesta a los cambios de las presiones del aire, sólo es el comienzo de una larga cadena
de acontecimientos, que en última instancia producen nuestra percepción del sonido. Esta
vibración se transmite todavía de forma mecánica a través de tres pequeños huesos del oído
medio (martillo, yunque, estribo) a otra membrana, la ventana oval. Esta ventana es una
abertura ósea en forma de espiral del oído interno, la cóclea. Los líquidos de la cóclea se
ponen en actividad por los movimientos de la ventana oval que, a su vez, provoca la
vibración de una membrana que descansa a lo largo de la espiral interna de la cóclea. La
vibración de esta última membrana, la membrana basilar, es recogida por las distintas filas
que están a lo largo de la membrana, provocando la creación de impulsos neurales en las
células a las que están conectadas, transmitiendo la información acústica al cerebro.
La conformación neurofisiológica y anatómica de la audición es una de las más complejas
entre las funciones sensoriales. Existen 6 estaciones de relevo neuronal desde la cóclea
(oído interno o caracol), en donde se traslada el impulso mecánico generado por las ondas
de presión que llegan al (oído medio) en impulsos eléctricos que viajan hacia el (córtex)
hasta su destino cortical final.
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Algunos componentes de la audición como (la intensidad y la duración) son disociados y
tratados en forma diferente desde las primeras estaciones. La cóclea actúa como un
programa de mezclas, que analiza, recompone, y codifica la información sonora, para su
posterior interpretación a nivel cortical. Existen una variedad de áreas dedicadas a
funciones auditivas específicas relacionadas con localización del sonido, decodificación de
la frecuencia y decodificación del lenguaje.
En edades tempranas como los 2 ó 3 primeros años de vida, la descripción de los procesos
neurológicos y mentales que acontecen en el cerebro de un niño, son considerados
respuestas motoras, vocales, o incluso autónomas, a estímulos que se presentan en la
modalidad auditiva.
La modalidad auditiva incluye principalmente dos tipos de procesos cognitivos, lingüísticos
y musicales. El desarrollo referido al lenguaje y el referido a la música siguen “rutas”
diferentes desde muy temprano, aun cuando muchos momentos parecen coincidir. Es
importante tener presente que algunos parámetros acústicos como la frecuencia
fundamental, son utilizados en ambos procesos. La frecuencia fundamental está ligada a la
percepción y desempeña un trabajo de producción, puesto que realimentamos nuestras
producciones mediante la audición¨.2
E. Bruce GOLDSTEIN (1988) en: http://usuarios.iponet.es/mlafarga/vocal.htm

Estos dos procesos constituyen dos códigos muy diferentes. Hablar, no es producir sonidos
aleatorios indiscriminados, sino utilizar las convenciones fonológicas, articulatorias y
sintácticas propias de un determinado idioma y utilizarlas correctamente para comunicarse.
Del mismo modo, ser musicalmente competente implica conocer unas reglas básicas
instrumentales y procedimentales o técnicas determinadas, además combinar todas estas
destrezas para producir obras o ejecutar un instrumento. En las personas sin conocimientos

2

Si desea más información acerca del tema que expone E. Bruce GOLDSTEIN (1988),
Mecanismos básicos de la audición,Cap. 13 de Sensación y Percepción, Madrid, Editorial Debate,
379-418, 1ª ed.1984. Visite la siguiente página:
http://usuarios.iponet.es/mlafarga/vocal.htm
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musicales, su hemisferio derecho es predominante en la percepción de melodías. En cambio
en las personas con estudios musicales, lo es el hemisferio izquierdo.
La música ha recobrado buena parte del prestigio del que ha gozado durante las épocas de
mayor esplendor cultural, en las que ha sido considerada como una de las facultades más
elevadas del ser humano. En las últimas décadas se han realizado una serie de reformas
educativas en los países desarrollados que ha devuelto al arte la categoría intelectual que
merece dentro de las habilidades humanas. Como consecuencia, el currículo obligatorio de
estos países incluye a la música como una de las asignaturas más importantes para el
desarrollo integral de los seres humanos.
La habilidad musical es, además, “poco ortodoxa”, es decir, presenta mucha variación entre
los individuos, incluso entre los que reciben la misma instrucción. No es lo mismo
componer que tocar, o simplemente, escuchar. Las destrezas que los diferentes
instrumentos exigen dependen de un alto grado de práctica y las características de cada
individuo tanto físicas como cognitivas no son las mismas. La mayoría de personas son
capaces de recordar y reproducir una melodía simple. Pero a partir de este punto, la
naturaleza de la habilidad musical se torna compleja y variable.

Parámetros Fundamentales del sonido
La función del oído externo en su conjunto es recoger las ondas sonoras y conducirlas hasta
el oído medio. La principal función del aparato auditivo externo, y en concreto del pabellón
de la oreja, es la de permitirnos localizar la fuente emisora del sonido. Los recovecos de la
oreja contribuyen también a incrementar la intensidad del sonido.
El conducto auditivo externo actúa como una cavidad de resonancia, sobre todo para
sonidos de una gama determinada de frecuencias. A través de él, la onda sonora llega al
oído medio, cuya misión es la de la transformación del sonido. Esta, es realizada por la
membrana timpánica y la cadena de huesecillos; su movimiento originará el vaivén de la
ventana oval. Este vaivén produce cambios de presión en el líquido que contiene la rampa
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coclear del caracol. Estos cambios estimulan las células del órgano de Corti (que se
encuentra en esta rampa), las cuales transmitirán la información recibida al cerebro.
Debido a que los sonidos varían de tono, timbre e intensidad, toda teoría de la audición
debe tener en cuenta la capacidad del oído humano para discriminar tales diferencias.

Reconocimiento del Tono (Frecuencia)
Los sonidos de tono grave (baja frecuencia) producen un efecto máximo sobre las células
del órgano de Corti cercanas al vértice del caracol, y los sonidos de tono más agudo
(frecuencias altas) producen su máximo efecto en las zonas cercanas a la base.
Existe además una organización espacial de las fibras del nervio auditivo. Las fibras
nerviosas de cada zona del caracol terminan en su región correspondiente de la corteza
cerebral. Existen dos tipos de corteza cerebral implicados en procesar la audición: la
receptiva, que permite una percepción

brusca, y la interpretativa, responsable de la

integración de la sensación auditiva con los conceptos e ideas almacenados en la memoria,
permitiendo así un reconocimiento y clasificación del estímulo recibido.
Para el hombre, sólo es posible reconocer sonidos cuya frecuencia esté comprendida entre
16 y 18.000 ciclos /sg aproximadamente; para frecuencias inferiores y superiores, el oído
humano no es capaz de procesar dichas frecuencias.

Reconocimiento del Timbre
Las variaciones del timbre dependen del número y tipo de sonidos armónicos que
acompañan a otro sonido fundamental. Cuando un oboe, un violín y una trompeta están
dando la misma nota al unísono, el oído es capaz de distinguir el sonido de cada
instrumento gracias a que los sonidos armónicos que emite cada uno son diferentes.
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Estos sonidos armónicos son capaces de estimular células diferentes del órgano de Corti, y
éstas a su vez estimulan diferentes fibras del nervio auditivo, y el mensaje que llega a la
corteza cerebral es, en cada caso, diferente.

Determinación del cambio de Intensidad (Amplitud)
El oído puede discriminar cambios en la intensidad del sonido desde el susurro más bajo
hasta el ruido más intenso posible, que posee aproximadamente 1 billón de veces más
energía sonora. Sin embargo, el oído interpreta esta gran diferencia de intensidades
aproximadamente como una progresión de 1 a 1.000.
Esta peculiaridad se formula mediante la Ley de Weber-Fechner: "para tener sensación de
un aumento de intensidad en progresión aritmética, la fuerza empleada en producir el
sonido deberá ser aumentada en progresión geométrica". Así, un gran aumento en la
energía del soplo de un instrumentista, por ejemplo, puede verse traducido en un pequeño y
casi inapreciable aumento de intensidad del sonido para el oyente.

Audición Selectiva
Además de la vía de conducción de impulsos (desde el órgano periférico -- el oído -- hasta
el sistema nervioso central) existe una segunda vía de sentido inverso, cuya función es
principalmente inhibidora. Ello permite que una persona dirija su atención a sonidos de una
determinada calidad y que excluya al resto, inhibiendo las fibras nerviosas que envían
impulsos que en ese momento no interesa o no se desea recibir.

Percepción Categórica Auditiva
El oído humano establece “categorías” o límites dentro de los cuales agrupa diferentes
variaciones de una misma señal. La percepción categórica auditiva permite reconocer
múltiples variaciones de una misma señal, agrupar estas variaciones en unidades mayores
(sílabas), segmentar estas unidades o agruparlas para identificar palabras, y por tanto,
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reconocer y discriminar todo tipo de matices lingüísticos y acústicos. También de éste
modo se reconoce por ejemplo en el caso de los músicos, una determinada nota musical, ya
sea afinada o desafinada. El aprendizaje categórico no está restringido a los sonidos del
habla.3

2. ENSEÑANZA VIRTUAL Y EDUCACIÓN MUSICAL
En este capítulo abordamos conceptos importantes en el desarrollo de la investigación. Se
han tomado como base los módulos desarrollados por el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) para el contexto educativo colombiano. En módulos de asesoría para el uso de las
tic en la formación.

2.1.

Definición y antecedentes históricos

Como se menciona en el video: sobre la historia de la educación virtual Por educación a
distancia entendemos aquella en la que no es preciso el contacto físico entre profesor y
alumno para que tenga lugar el proceso de aprendizaje. Esta concepción sobre la educación
virtual ha sido desarrollada por numerosos especialistas entre las que se destaca la
definición de Holmberg (1977; 1985) que afirma que: ¨El término enseñanza a distancia
cubre las distintas formas de estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la
continua, inmediata supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes en el aula.
Pero que sin embargo, se benefician de la planificación, guía y seguimiento de una
organización tutorial¨; quien además afirma que es una forma de aprendizaje que no
se puede obviar en el siglo XXI

3

Para más información visita el siguiente enlace:

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_39/MARIA_JOSE_TORRE
S_MENDEZ_02.pdf
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La educación virtual surge a través de los materiales impresos. En la década de 1930 se
llamó inicialmente la era de la correspondencia porque el correo postal era el medio por el
cual la gente se comunicaba sin importar el lugar. Fue en ese periodo cuando se empezó a
educar a los individuos a través de manuales por correspondencia. Esto se considera el
origen de la educación a distancia.4

En sus inicios el individuo aprendía cosas muy básicas, como leer, escribir, restar, sumar y
multiplicar, pero en su proceso de aprendizaje comienza a darse una serie de falencias pese
a la no existencia de la participación colectiva, y la ausencia del profesor en un espacio
formal.

Gracias a Caleb Philips (profesor de caligrafía) de la universidad de Boston se establece la
“educación a distancia organizada” en el siglo XVIII, inaugurando su primer curso formal a
distancia, con material auto instructivo para brindar a los estudiantes la posibilidad de
tutorías por correspondencia y otros medios de comunicación como la radio.

En 1969, la enseñanza radial se combina con los envíos por correspondencia. Esa
combinación entre radio y correos postales (materiales escritos) es el inicio de lo que hoy
día conocemos como multimedia.

La multimedia, desde sus inicios, desempeñó un papel importante para la masificación de la
enseñanza. Su empleo permitió disminuir los índices de deserción estudiantil que eran
producto, entre algunos factores, de los problemas de movilidad de los individuos
(especialmente de las zonas rurales) debido a las grandes distancias y las falencias del
sistema de transporte.

Otro medio de comunicación importante que facilito la educación a distancia fue la
televisión, siendo el medio más novedoso y práctico de los tiempos.
4

Para tener mayor conocimiento acerca de estos conceptos se puede revisar el video sobre la historia de la
educación virtual Subido el 09/06/2011. Este vídeo cuenta la historia de la educación virtual,
pasado, presente y futuro. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Uj2xb0Ydnx0
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Gracias a ésta nueva modalidad, la educación tuvo lugar en diversos escenarios,
beneficiando en su gran mayoría a campesinos y trabajadores de fábricas.

En 1840, se introduce en el Reino Unido la enseñanza de mecanografía junto al estudio de
las escrituras, desarrollado por Isaac Pitman, que para ello se valió

de los recursos

multimedia y en 1857, se constituye la “Phonographic Correspondence Society” (sociedad
de correspondencia fonográfica) para enseñanza de la taquigrafía. Esta modalidad fue
adoptada años después por Alemania en 1859 con un curso de enseñanza del lenguaje por
correspondencia.

La educación a distancia se posesiona a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de
Norte América, gracias a numerosos cursos por correspondencia desarrollados por
diferentes universidades entre ellas la universidad de Chicago y otros entes educativos,
quienes en sus programas académicos beneficiaron a más de 39 Estados impartiendo
nuevas posibilidades de educación.

Posterior a estos acontecimientos surgen ideas innovadoras con respecto a otro tipo de
necesidades, Tomas Foster en respuesta a la falta de conocimientos técnicos fundamentales
entre los obreros, que en consecuencia ocasionaban terribles y frecuentes accidentes en las
minas de una de las más ricas regiones carboníferas de Pennsylvania; su objetivo esencial
era capacitar a los obreros sin que estos abandonaran sus labores habituales, su propósito
era brindar una oportunidad educativa a las minorías laborales que debido a diferentes
causas se vieron imposibilitadas para asistir a las escuelas ordinarias. Así surgió el curso
por correspondencia sobre “Minería y prevención de accidentes mineros”.

Tuvo lugar por primera vez en la historia la “conferencia internacional sobre la educación
por correspondencia” desarrollada en Canadá en el año 1938, siendo así la primera acción
formal para impulsar la educación a distancia como modalidad educativa en el mundo.

Al finalizar la segunda guerra mundial, ocurrió una verdadera explosión en el uso de esta
modalidad educativa, facilitando el acceso a los centros educativos principalmente en los
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países industrializados de occidente, en Europa y en las naciones en vías de desarrollo.
Asimismo, en 1943 se fundó el centro nacional de enseñanza a distancia en Francia, que en
un principio atendió por correspondencia a los niños que habían podido escapar de la guerra
y huir hacia otros países.

En 1947, a través de Radio Sorbonne emisora francesa, se transmitieron clases magistrales,
con regularidad y sistematicidad en casi todas las materias literarias de la facultad de letras
y ciencias humanas de parís.
La educación a distancia comienza a adquirir un valor incalculable a través de los tiempos,
y genera unos cambios radicales en la historia de la educación.

A continuación encontraremos algunos datos históricos de lo que fue la educación a
distancia en el siglo XX:

-1962, se inicia en la península ibérica una experiencia de “Bachillerato radiofónico”.

-1968, se creó el “Sistema de telesecundaria” en México, con el objetivo de brindar una
adecuada educación a los sectores de las poblaciones más vulnerables.

-1969 surgió la “Open University” del Reino Unido, pionera en lo que hoy se conoce como
educación superior a distancia produciendo sus materiales didácticos en texto impreso y en
audio.

-1970, se incorporan la “Universidad Nacional de Educación a Distancia” (UNED)
española.

-1972, la “Everyman’s University” de Israel.
-1973, la “FEU” de Alemania.
-1974, la AIOU Pakistaní.
-1977, la “UNA” de Venezuela.
- 1977, la “STOU” Tailandesa.
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-1978, la “CCCTV” de China.
-1978, la “Open University” de los Países Bajos.
-1981, la “Open University” Japonesa, entre otras.

En el ámbito latinoamericano y en la región centroamericana, las universidades de
educación a distancia se desarrollan en la década de los 70 con la creación

de la

Asociación Argentina de educación a distancia; a partir de entonces, dicho movimiento se
extendió a Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala,
Panamá y Nicaragua.

A grandes rasgos, la educación a distancia ha transitado por las siguientes etapas:

DECADA DE LOS 60:

Se

utilizan

básicamente

materiales

didácticos impresos. Se conforma la
universidad a distancia.
DECADA DE LOS 70:

Se emplea la televisión como medio de
educación

junto

a

otros

medios

audiovisuales como filminas.

DECADA DE LOS 80:

Se usa sistemáticamente la computadora.

DECADA DE LOS 90:

Se utilizan las redes, la informática y las
telecomunicaciones en la docencia.

Hoy en día nos encontramos con una enseñanza que recurre a las tecnologías interactivas,
multimedia y diversos soportes de información, También es habitual que los centros que
imparten este tipo de educación a distancia creen en sus web los llamados campus virtuales,
en el caso de las universidades, aulas virtuales.
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“Un Campus Virtual es una aplicación basada en Internet que permite la
interrelación entre los distintos miembros de una universidad. Este tipo de
programas no sólo es propio de universidades virtuales, sino que cada vez son más
normales en las tradicionales universidades presenciales”.( según….)

El organismo más importante que representa a los centros de educación virtual es el ICDE
“International Council for Distance Education”, (Consejo Internacional para la Educación a
Distancia).
La ICDE está integrada en la actualidad por más de 130 miembros con el propósito de abrir
el sector de la educación a distancia a todos. Su sede central se encuentra en Oslo
(Noruega), ha recibido el reconocimiento de las Naciones Unidas como organización
internacional, no gubernamental, y forma parte de la UNESCO.
.

2.2.

Enseñanza musical virtual

Con referencia a proyectos musicales aplicados a través de las TIC se encontró referenciado
el trabajo de la profesora Daniela Virgili, creadora del proyecto “TIC-TAC MUSIC” en el
año 2012.

Virgili ha promovido una serie de propuestas didácticas con contenidos

curriculares vasados en música y tecnología, dándose a la tarea de fomentar y fortalecer
conocimientos en niños y niñas utilizando recursos TIC.

Virgili Integró las TIC de una manera eficiente aprovechando todo el potencial que ésta
ofrece, para que los alumnos alcanzaran aprendizaje significativo, siendo éste el objetivo
primordial de la “Escuela del siglo XXI”.

Para facilitar el manejo de los contenidos curriculares que Virgili propone, utiliza como
recurso didáctico y pedagógico los Blogs. Estos blogs se dividen en dos ciclos, primer
ciclo: DETECTIVES SONOROS, segundo ciclo: NUESTRO RINCON SOSNORO. Virgili
fija unos objetivos específicos en ambos siclos, centrándose en la percepción: Observar,
escuchar, descubrir y reproducir.
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Como primera actividad los alumnos se encaminan en la búsqueda de sonidos que se
producen en el entorno natural y artificial, ellos exploran, identifican y analizan las
cualidades del sonido. Virgili alternó herramientas y funciones de algunos recursos TIC
como: relatos, cuentos, poesías, tandas publicitarias, tandas radiales, etc. creando paisajes y
ambientes sonoros ficcionales y reales.
Virgili propone como segunda actividad desarrollar juegos de audio percepción online
buscando que los niños Adquieran y afiancen conocimientos sobre juegos tradicionales
como Gallito ciego, Antón Pirulero, entre otros. Además incorpora recursos y aplicaciones
sencillas de las TIC enseñando a sus alumnos el manejo de diversos programas virtuales,
navegación por Internet, búsqueda de información, depuración de la información etc.

“TIC-TAC MUSIC” como proyecto educativo

incentiva a los alumnos para que

desarrollen un trabajo colectivo y en colaboración poniendo en juego su relación con la
tecnología. De esta manera no solo se evalúa cuánto aprende el alumno, sino también qué
es lo que hace con lo que conoce o cómo lo aplica en su cotidianidad.

Daniela Virgili en su proyecto “TIC-TAC MUSIC” fortalece las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación y resalta la música como factor importante para la
formación integral de la personalidad humana.

“Hoy en día las TIC nos brinda numerosas posibilidades para escuchar, analizar,
utilizar, crear y disfrutar a través de diferentes recursos y herramientas por lo que
éstas se irán incorporando paulatinamente en las clases de música, facilitando los
procesos de aprendizajes de los estudiantes”.
Daniela Virgili (2012) en http://www.slideshare.net/danimusiquera/proyecto-tic-tacmusic. (página 10)

La introducción de las TIC en el contexto educativo se ha convertido en una necesidad
primordial.

Vicent

Claramunt

Verdejo

en

un

artículo

en

la

web:

afirma que el papel del profesorado tiene necesariamente que cambiar de cara a los nuevos
retos educativos que se plantean en el siglo XXI.
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Vincent, creó una

unidad didáctica

sobre “La música concreta, electrónica y

electroacústica” publicada el 8 de mayo del 2012. Utilizó películas y fuentes sonoras para
el análisis del contexto musical de principios del siglo XX en relación con el sonido
grabado.

Su propuesta consiste en un software dedicado a la composición, este software cuenta con:
secuenciadores y editores de partituras, previamente diseñado para dar vía libre a los
estudiantes.

Como primera actividad Vincent propone grabar lugares del entorno y analizar los
sonidos por medio de un sistema de edición digital, creando así un mapa de ruidos del lugar
previamente escogido. Los estudiantes pueden escuchar su “obra” gracias al módulo de
sonido del ordenador. Con el equipo MIDI logran realizar las actividades dirigidas a la
creación de obras.

El maestro Vincent afirma que: “Para comprender la función y el significado de la música
electrónica y electroacústica, no hay mejor manera que visualizar videos que nos
reproduzcan el paisaje sonoro musical de cada propuesta. De esta forma el alumnado
enriquece sus conocimientos y comienza a disfrutar de una amplia variedad estilos
musicales”.

Fue necesario que Vincent diera a conocer a sus estudiantes los principales compositores de
música concreta así como los instrumentos y aparatos electrónicos utilizados para la
elaboración y reproducción de la misma, entre los principales compositores de esta música
se encuentran: Pierre Schaffer con “Sinfonía para un hombre solo”, Pierre Henry con
“Variaciones para una puerta y un suspiro”, John Cage con “Water Walk”, K.Stockhausen
con “Helicopter String Quartet” entre otros.

Vincent

nos recuerda las posibilidades creativas que nos brindan los dispositivos

electrónicos,

y nos aclara conceptos sobre música concreta permitiéndonos tener un

conocimiento más amplio con respecto a los sonidos mesclados.
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2.3.

Modelos pedagógicos de la enseñanza virtual

WEBQUEST
El concepto de WebQuest fue desarrollado en el año 1995 por Bernie Dodge, quien iba en
búsqueda de nuevas rutas de aprendizaje basadas en las necesidades tecnológicas de la
época, buscando fortalecer estrategias de investigación.

Las WebQuest son actividades estructuradas y guiadas a través de diferentes páginas y
programas de internet, éste sistema educativo virtual se desarrolla siguiendo una ruta de
informaciones específicas que son diseñadas previamente. Webquest, es catalogado un
sistema novedoso para desarrollar contenidos curriculares y se ha venido fortaleciendo a
través de las TIC (Tecnología de la información y comunicación).

Éste modelo pedagógico virtual propone una estrategia donde se construya conocimientos
autodidactas, es decir, permite que el alumno elabore su propio conocimiento al tiempo que
lleva a cabo la actividad.

La creación de una webquest se considera simple y sencilla, se elaboran las rutas con
contenidos curriculares en Word, PowerPoint, Excel entre otros, sin dejar de lado los
criterios de evaluación como lo son: el análisis, la síntesis, la solución de problemas, la
creatividad y el juicio. Si las actividades no requieren habilidades y un pensamiento de alto
nivel, no es considerado una webquest.

Pila Bujalance (2010) ratifica que “Las WebQuest son ideadas para que los estudiantes
hagan buen uso del tiempo y se centren en cómo utilizar la información. No tendrían que
buscar la información, sino que la tendrían toda solo para utilizarla” ( pag 6.)

Los elementos que integran una webquest son:

Introducción: Establecimiento del marco e información, antecedente.
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Tarea: El resultado final de la actividad de los alumnos.

Proceso: Descripción de los pasos a seguir para llevar a cabo la tarea.

Recursos: Selección de enlaces y sitios de interés para encontrar la información relevante.

Evaluación: valoración de las competencias, posterior a la realización de la tarea.

Conclusión: Resaltar lo que se ha aprendido e incentivar a continuar con el aprendizaje
virtual.

Uno de los objetivos primordiales de la webquest es fortalecer los mecanismos de búsqueda
a través de las TIC para optimizar el aprendizaje significativo, incentivando al alumno a
proponer sus temas de interés.

A continuación veremos en el cuadro los tipos de webquest:

Tipos

de

Webquest:
Corta duración

Objetivo

Duración

Adquisición y organización del conocimiento
(observación, análisis y síntesis)
Extensión y procesamiento del conocimiento

Larga duración (deducción,
abstracción, etc)

inducción,

clasificación,

De una a tres sesiones

Entre una semana y un mes
de clase
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AVA(Ambientes Virtuales de Aprendizaje)

Este modelo de enseñanza desarrollado en sus inicios por Mario Kaplún (1998), está
enfocado a la educación superior, pretende orientar a los jóvenes en una investigación
práctica sobre fenómenos de la educación virtual, dando origen a construcción de nuevos
conocimientos.
El Modelo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje se compone de: los docentes, los
estudiantes y los conocimientos que son proporcionados a través de la plataforma virtual
del Grupo AVA.
AVA se plantea como un modelo abierto puesto que la realidad que representa es
cambiante y dinámica. Este modelo desarrolla nuevas formas de entender y construir la
educación en ambientes virtuales. Este Modelo pedagógico se estructura en propuestas
basadas en tres modelos de enseñanza.
El primer modelo es el de la educación tradicional donde el Maestro es el centro y
transmisor del conocimiento y es quien genera los procesos de aprendizaje. El segundo
modelo da importancia a la motivación, rechaza los programas con altos contenidos
curriculares, propone acciones y reciprocidad por parte de los alumnos. El tercer modelo se
centra en el alumno y es el que propone un énfasis en el proceso, éste modelo pretende
generar conocimientos mediante la práctica reflexiva con el otro, Este modelo es el que
Pablo Freire (1998) denomina “transformador” donde el docente ya no es el centro del
conocimiento sino el acompañante que estimula el proceso de análisis y de síntesis.
Este último modelo incluye tres características fundamentales como son: Cambio del rol del
docente, Cambio del rol del estudiante e Incorporación de Tecnologías de Información y
comunicación.
El modelo educativo AVA pretende generar en los alumnos una postura crítica con respecto
a la educación que han recibido y les brida herramientas que les permita desarrollar
criterios educativos a través del ser, el hacer y el convivir.

63

AVA también genera espacios y procesos centrados en la educación virtual, donde se
destaca al alumno como sujeto de conocimiento y como sujeto social, en un ambiente
inédito que no tiene límites espaciales ni temporales y que plantea un cambio de roles para
desarrollar nuevos conceptos a través de la motivación.

2.4.

LAS TIC

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Las TIC hacen referencia a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A
continuación citaremos algunas definiciones para tener un acercamiento y una visión más
amplia con respecto a este término.
Según Guzmán (2005): “Son el conjunto de sistemas y productos que captan la
información del entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la hacen inteligible a
las personas.
Esta tecnología se materializa físicamente por medio de dispositivos informáticos y
de interconexión que funcionan internamente por medio de programas que emplean
diversas interfaces e instrumentos de diálogo e interacción que las personas
utilizan para llevar a cabo procesos de tratamiento de información y de
comunicación de la misma”.
Belkis Guzmán. Las Tic en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en un artículo: Laurus, vol. 13, núm. 23, 2007, pp. 213234.
PNUD (2002), afirma en el Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela: "Las TIC se
conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales
Tecnologías de la Comunicación (TC)
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- constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía
convencional - y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas
por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos
(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases)”.
PNUD (2002), en www.rimd.org/advf/documentos/4a0dc141dc5bb.pdf.
Página 11

Según Hess (1997), las TIC se han venido desarrollando en los países industrializados,
expandiéndose lentamente hacia los países menos desarrollados.
Hess (1997), en (2012, 05). Uso Educativo De Las Tic. BuenasTareas.com.

Los elementos que componen las TIC son: la informática, las telecomunicaciones y las
tecnologías del sonido y de la imagen, elementos que se conjugan y a su vez imponen una
nueva lógica para acceder a la información.
Las nuevas TIC han generado una serie de cambios que han transformado la sociedad y
por supuesto la manera de enseñanza en la actualidad. Las TIC han ocupado un papel
primordial en los procesos educativos contemporáneos, constituyendo herramientas e
instrumentos mediadores para el desarrollo de actividades educativas como: alfabetización
digital, fuentes de información, instrumentos tecnológicos como la computadora para
realizar trabajos, material didáctico en línea, entre otros.

Héctor José López (2012), afirma que: “Desde que llegó la tecnología a la escuela se
evidencian cambios muy notorios:
La alegría del niño al llegar al aula de clase, la facilidad del maestro para transmitir
conocimiento y la dinámica en las relaciones personales, porque la sala de sistemas
la convertimos en un espacio para la convivencia y desarrollo de valores”.
Héctor José López (2012) en uso de las tic en la formación,
http://es.scribd.com/doc/169967858/Taller-Actividad-I-TICdocx
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A continuación veremos los diferentes modelos pedagógicos virtuales y con sus
correspondientes metodologías de enseñanza en el siglo XXI:

Blended Learning o B-Learning: traduce Aprendizaje mezclado, es decir mezcla lo
presencial con lo virtual (semipresencial). Es la enseñanza que se desarrolla a través de la
combinación de diferentes recursos virtuales

y recursos tradicionales físicos. Esta

modalidad representa un cambio significativo como estrategia de enseñanza en la
actualidad.

E- Learning: traduce (Aprendizaje electrónico), Es el aprendizaje a distancia que se
desenvuelve única y exclusivamente en el campo virtual como redes de comunicación,
correo electrónico, páginas web, plataformas web, todos estos como soporte de los procesos
de aprendizaje. También puede definirse como un sistema de comunicación masiva y
bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula de clases tradicional.

M- Learning: traduce (Aprendizaje electrónico móvil), Es una metodología de enseñanza
y aprendizaje que se vale de pequeños dispositivos móviles como: teléfonos celulares,
Tablet, iPod y otros dispositivos de conectividad inalámbrica. Esta modalidad ha generado
nuevas expectativas en la educación y de igual manera en el mercado empresarial que
desarrolla múltiples proyectos de investigación en pro de la nanotecnología.

En la actualidad se están desarrollando otros conceptos sobre educación a distancia como el
P-Learning (Pervasive Learning), traduce Aprendizaje Personalizado y S-Learning (Social
Learning), que traduce Aprendizaje Social.

El proceso de adaptación de la educación a todo lo anterior, es lo que se denomina
"aprendizaje aumentado".

Betina Lippenholtz 2012, hace énfasis en un concepto específico denominado

“RA”

(Realidad Aumentada), considerada un valor agregado para educación virtual. Este término
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hace referencia al proceso de adaptación entre tecnología y educación partiendo de un
aprendizaje autónomo focalizado en todo el potencial que brinda las TIC.

La información, la necesidad del usuario de recibir la información, el tiempo real, el
espacio físico y pertinencia de los contenidos son algunos de los componentes que
conforman una (RA). Betina Lippenholtz también resalta los beneficios de la Realidad
Aumentada en la educación entre ellos citamos algunos a continuación:

• Captura de la atención de los estudiantes por la novedad de la situación aumentada.

• Cantidad de medios como plataformas.

• Desarrollo de una actitud crítica, que enseñe a pensar los contenidos como valor
agregado. 5

Implicaciones de las TIC en la educación

Para que se lleve a cabo el desarrollo de actividades curriculares a través de las TIC en la
educación es necesario tener en cuenta los siguientes requerimientos:

• Dispositivos electrónicos en clase como computadores o tabletas, Intranet y plataformas
de la institución educativa, por medio de las cuales los docentes pueden orientar foros de
discusión, conferencias web con expertos, transacción de actividades en grupos de trabajo,
entre otros.

5

Si desea ver la ponencia completa, diríjase a: Realidad Aumentada y Educación. Betina

Lippenholtz

IBERTIC.

Video

Publicado

el 20/07/2012.

En:

https://www.youtube.com/watch?v=RaJ3Ug_lQhE
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• Uso de las TIC como canal de comunicación, interacción y colaboración entre docentes,
padres, administrativos, directivos y estudiantes.

• Nuevas didácticas que motivan, orientan y brindan tutoría e información, mezclando
contenidos con posturas críticas y situaciones determinadas.

Ventajas de las TIC

Las nuevas Tecnologías de información y comunicación nos han generado una serie de
ventajas acercándonos de una manera rápida y eficiente a la información. A continuación
se mostrará algunos de los beneficios que nos brindan las TIC.

• Fácil acceso a infinidad de fuentes de información como: Conferencias, adelantos
científicos, estudios y todo tipo de información global.

• Canales de comunicación sincrónica (conferencias web) y asincrónica (foros de discusión
en línea) de forma inmediata, lo que nos posibilita un acercamiento y una iteración entre
diversos tipos de pensamiento y de contextos.

• Almacenamiento y digitalización de toda la información. Por medio de la nanotecnología
se puede almacenar una enorme cantidad de información en diferentes dispositivos
pequeños.

• Transacción de información. Con un solo clic se crea un acceso a documentos, fotos,
videos y demás elementos.

• Gusto y captura de atención, por la novedad y por la infinidad de tareas que se pueden
realizar con estas tecnologías.
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Desventajas de las TIC

Si bien las TIC nos da una multitud de ventajas, no siempre los procesamientos resultan
exitosos. A continuación veremos una serie de desventajas que suelen presentarse a la hora
de hacer uso de las TIC.

• Problemas técnicos: incompatibilidades entre sistemas, poca velocidad para navegar por
internet.

• Falta de formación en cuanto a conocimientos teórico-prácticos para navegar en el
internet, divergencia o falta de respeto por los diferentes tipos de pensamiento, creatividad
y disposición al cambio.

• Problemáticas éticas, como el acceso a la intimidad, inseguridad por manejo de la
información con desconocidos, problemas de plagio e ilegitimidad y falta de
veracidad en la información, vicios tecnológicos, piratería, entre otros.

• Barreras económicas: A pesar de que la accesibilidad cada vez es más amplia y
masificada, la obsolescencia (es decir, la manera como unos aparatos más sofisticados van
remplazando otros con rapidez) exige nuevos gastos que no todos pueden cubrir.

• Barreras actitudinales: Resistencia al cambio por parte de docentes y de los ciudadanos
más tradicionalistas en la sociedad.

Inclusión social y TIC

La inclusión de las TIC en la educación pretende romper barreras y paradigmas con
respecto a los adultos mayores, poblaciones vulnerables como comunidades indígenas,
personas en condición de desplazamiento, personas con discapacidades físicas o mentales y
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personas en precarias condiciones de pobreza. De esta manera se pretende generar igualdad
de conocimientos y fomentar riqueza social.

En el Portal Colombia Digital se hace referencia a la inclusión social en las TIC: “Cuando
se habla de inclusión social a través de las TIC, se hace referencia al reto de promover en la
práctica espacios reales de apropiación de las tecnologías que permitan a diversas
poblaciones acercarse a los beneficios de estas herramientas”.

Uno de los proyectos más innovadores que se plantea en el portal Colombia Digital es el de
“Tabletas en la educación”, que busca innovar, impulsar y apoyar la educación a distancia
en diferentes regiones y corregimientos del país contribuyendo a la inclusión social con una
intencionalidad pedagógica. El Ministerio TIC es el encargado de donar las tabletas y
brindar asistencia técnica en la implementación de los proyectos.
A través de esta investigación se ha obtenido valiosa información que ha servido como
punto de partida para desarrollar un proyecto propio. Se ha conocido lo que es una
webquest y el partido que se le puede sacar (Temprano Sánchez, 2007. Se ha visto por otra
parte, las ventajas que tiene confeccionar presentaciones en Power Point para apoyar la
audición en el aula (Laura, 2007). Así mismo, ha sido muy útil conocer las posibilidades
que ofrece la grabación como instrumento para desarrollar la autoevaluación y la
coevaluación (Murillo, 2007); (Giraldez, 2008)6
Se ha descubierto una serie de páginas con multitud de enlaces que permiten conocer
actividades y juegos en línea, algunos de los cuales han servido para aplicar a las
actividades desarrolladas en el proyecto.

2.5.

6

Más

PLATAFORMAS VIRTUALES

información

en:

Plan

Piloto.

Tabletas

en

educación.

Colombia

Digital.

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/Documentos/DocumentosTecnicos/Concur
so_Tabletas/TABLETAS_BROCHURE.pdf

70

La plataforma virtual es un sistema que hace referencia al espacio en el que se desarrolla un
aprendizaje determinado. Una plataforma incorpora diferentes herramientas que a su vez
permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno. Los propósitos de una
plataforma son: facilitar la creación, administración, gestión y distribución de actividades
educativas a través de internet.

2.5.1.

Antecedentes

En el congreso de Educación virtual llevado a cabo en 1999, se evidenciaron diferentes
preocupaciones por una propuesta Virtual que abarcara la parte educativa, es allí donde
varias instituciones y empresas se dan a la tarea de diseñar plataformas virtuales educativas
propias para facilitar muchos aspectos de la educación. Más adelante se pudieron
evidenciar resultados exitosos de algunas instituciones. Hoy en día existen numerosas
plataformas virtuales que son de uso gratuito y aún continúan en vías de desarrollo con el
fin de satisfacer las necesidades del usuario.
La mayoría de material didáctico para la enseñanza virtual estaba fundamentada en páginas
informativas, foros y correo electrónico, gracias al desarrollo tecnológico se ampliaron las
posibilidades interactivas para el desarrollo de la educación virtual, con nuevas aplicaciones
como Java, JavaScript, Visual- Basic y otros editores de sitios Web fáciles de utilizar como:
Dreamweaver/Course Builder, FrontPage, Hot Metal Pro, Page Mill, entre otras.7
Los espacios colaborativos de enseñanza ya sean a distancia, abierta, flexible o interactiva
son denominadas plataformas de telecomunicación y son las que permiten la gestión y

7

Para más información sobre estas aplicaciones visite las siguientes páginas:

•Dreamweaver/Course Builder: : http://www.microsoft.com/frontpage/ • FrontPage:
http://www.microsoft.com/frontpage/ • Hot Metal Pro: http://www.hotmetalpro.com/ • Page Mill:
http://www.adobe.com/
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creación de cursos para la Web. Una plataforma se diferencia de otra por el precio que
pagan para la licencia de uso y en la cantidad de recursos que se utilizan para su diseño.

Una de las primeras plataformas pensadas para la educación fue “MOODLE” que fue
desarrollada en 1999 y su primera versión salió en el 2002, empleada por Británica Open
University para su desempeño educativo y considerada la plataforma estándar para la
educación virtual. Moodle la utilizan en 175 países y esta traducida a más de 75 idiomas.
Hoy en día existen diversas plataformas comerciales o de software libre diseñadas por
diferentes instituciones para diferentes tareas, con el fin de responder a situaciones
educativas concretas.8

2.5.2.

Plataforma Edmodo

La red social Edmodo fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg y constituye una
herramienta extraordinaria para los profesores de todos los niveles educativos por ser una red
privada, segura y gratuita especialmente diseñada para favorecer la interacción y la colaboración
entre docentes y estudiantes.
Edmodo proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades, como
también realizar exámenes, corregirlos y calificarlos.

Edmodo
Edmodo es una aplicación que tiene como objetivo permitir la comunicación entre docentes
y alumnos ya sea educación formal o no formal. Es un servicio proveniente de la red social
Twitter creado para uso virtual privado al servicio de la educación. La red social y
plataforma web Edmodo fue creada en el año 2008 por Jeff O’Hara y Nic Borg quienes

8

Para más información sobre plataformas virtuales visite: ISSN 1133-8482, Nº. 34,
2009 , págs. 217-233)
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desarrollaron la idea de una herramienta extraordinaria para los profesores de todos los
niveles educativos
Edmodo no exige instalación ni configuración, su interface es similar a la de Facebook,
tanto alumnos como estudiantes comparten el “muro” como punto central de comunicación,
creando la unión entre red social y plataforma educativa, sacando el mejor provecho de
ambas herramientas lo que convierte a Edmodo en una plataforma atractiva y amigable de
fácil acceso y manejo.
A continuación veremos

En el muro del grupo, aparecen de forma cronológica los mensajes, asignaciones y aler-tas
enviados por el profesor o por estudiantes.

Los mensajes, asignaciones y toda forma de comunicación por medio de esta platafor-ma,
pueden enviarse y publicarse en el muro de todo el grupo o de un usuario específico. Estos
mensajes pueden ser configurados como públicos por el profesor para que puedan ser leídos
por cualquier persona que reciba el enlace a la página pública del grupo.

La página pública de un grupo permite mostrar al resto de la comunidad educativa parte de
la actividad de los alumnos.

Para Edmodo, el grupo es la forma en que basa su organización. Los profesores pueden
crear tantos grupos como cursos de alumnos tengan. Podrán acceder a esos grupos el profesor, los estudiantes, así como otros profesores que sean invitados y los padres de los
estudiantes, dependiendo de cómo configure el grupo su creador.

Dentro de los grupos, el profesor puede crear también subgrupos para organizar las
actividades de los estudiantes.
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Edmodo propone un sistema de evaluación continua basada en las diversas tareas y
actividades que el profesor va colgando en el muro de la plataforma correspondiente a cada
grupo. El feedback que obtienen los alumnos se produce tanto a través de la corrección de
las tareas por parte del profesor como de las críticas y comentarios que los propios alumnos
pueden realizar sobre las tareas de sus compañeros siempre que el profesor permita esta
interacción entre los mismos.

El progreso de los alumnos se puede evaluar teniendo en cuenta diversos aspectos. Por un
lado, con el resultado de las asignaciones, y por otro lado, a través de los comentarios,
aportaciones y críticas que hayan realizado de en el muro.

Con esto, el profesor evalúa no sólo los conocimientos que hayan obtenido los alumnos,
sino también, su capacidad crítica, su creatividad y su capacidad de trabajo en equipos.

El rol de padres permite que éstos estén informados de las actividades de aula, tareas, notas
y eventos con solo acceder y mantener comunicación con el profesor a cargo de su hijo
mediante el código único de registro que le es enviado por el profesor para poder acceder al
registro. El uso de este código único es una medida de seguridad para que sólo los padres
puedan ingresar al aula.9

9

Ver tutorial de la plataforma edmodo en: http://www.macromedia.com/software/coursebuilder
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3.

CONTEXTO, POBLACION Y APLICACIÓN

En este capítulo se verán referenciadas las diferentes características de la población, y se
evidenciará la aplicación, el desarrollo y los resultados de los “Talleres Virtuales” para la
formación auditiva de los niños de 7 a 12 años aplicados en la Academia Music Art.

3.1.

Academia Music Art

La Academia Music Art ubicada al noroccidente de la Ciudad de Bogotá en la Calle 81A #
106A-27, es un proyecto que se crea en el año 2010 al servicio de la Música, por el
maestro, gestor y director Wilson Silva. La Academia Music Art hace parte de Music Art
Colombia, empresa de servicios musicales para eventos sociales y empresariales fundada en
el 2007 y dirigida por el empresario Juan Sebastián Piñeros Maya. Music Art (Academia)
emprende desde entonces el reto de formar a niños, jóvenes y adultos en el mundo de la
Música de acuerdo a sus necesidades, gustos, expectativas y disponibilidad.
La Academia Music Art ofrece al público clases de formación en instrumentos de cuerda
frotada, percusión, piano clásico, guitarra clásica y popular, gramática musical, entre otros,
para todas las edades. La academia cuenta además con un Preescolar Musical enfocado a la
estimulación temprana y con el fin de adelantar el proceso de formación integral en los
niños, éste Preescolar cuenta con la infraestructura y la adecuación necesaria para que los
procesos educativos se lleven a cabo y es dirigido por un grupo de Maestros calificados,
comprometidos con el bienestar de los alumnos. La Academia se proyecta como una
institución no formal de educación musical, para el desarrollo de seres sensibles y
responsables, contribuyendo y enriqueciendo la formación personal de la mano de la
música.
La Academia Music Art ha alcanzado excelentes niveles en la formación musical de los
alumnos del colegio “Gimnasio Los Pirineos” como complemento a sus actividades
académicas, gracias al convenio estipulado en el año 2012. Esta experiencia ha permitido
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desarrollar nuevas estrategias pedagógicas enfocadas a la enseñanza virtual. En la
actualidad se desarrolla un proyecto alterno denominado “Talleres Virtuales para la
Formación Auditiva” que es dirigido por la estudiante de Licenciatura en Música, María
Paula Ruiz S, quien también es la directora del programa de Violín en la Academia Music
Art.

La Academia Music Art tiene como MISION:
“Educar en la aplicación de las inteligencias múltiples y en inteligencia emocional desde
temprana edad, a través del estudio de la música, desarrollar jóvenes con las herramientas y
destrezas necesarias, para ingresar a una sociedad que constantemente evoluciona y
demanda, y adultos que nunca pierden el interés por aprender”.

La Academia Music Art tiene como VISION:
“En el 2020 seremos una organización de educación formal, ofreciendo a la sociedad,
niños, jóvenes y adultos desarrollados en las diferentes inteligencias múltiples, en el
desarrollo de las competencias basadas en una plataforma web, con una fuerte formación en
inteligencia emocional, musical y con capacidad de aprender sin temor, encontrando y
aportando a la humanidad, sentido y razón de vida”.

3.1.1.

Experiencia con TIC y Música

Para generar procesos educativos basados en las TIC en la Academia Music Art, fue
necesario presentar

una propuesta de enseñanza musical virtual realizada por quien

desarrolla ésta investigación a los profesores y directivos de la institución con el fin de
brindar herramientas que sean para los estudiantes de gran utilidad en sus procesos de
formación como músicos en desarrollo.

76

Al ser aprobada la propuesta de formación musical con apoyo en las TIC de forma
satisfactoria por parte de los directivos, se hizo necesario dársela a conocer a los estudiantes
por medio de una prueba piloto, y examinar los resultados con rigurosidad para así dar vía
libre al desarrollo de una educación musical basada en una Plataforma Web y recursos
TIC. La prueba piloto realizada por quien desarrolla esta investigación, arroja resultados
muy positivos por parte de los estudiantes y es así como surge la idea de distintos talleres
virtuales con contenidos básicos para la formación musical como lo es el Entrenamiento
Auditivo para reforzar el aprendizaje musical presencial en la Academia Music Art.
Es evidente el interés que tienen los estudiantes por esta modalidad de enseñanza y su
insistencia por seguir haciendo parte de éste proyecto musical. El hecho de hacer
actividades por ellos mismos, con propuestas lúdicas basadas en la Web, en un espacio que
solo ellos como estudiantes van a ocupar les genera una sensación de libertad y
espontaneidad a la hora de aprender, siendo prescindible la presencia de un profesor que los
dirija bajo sus parámetros.
Esta idea de talleres virtuales para la formación auditiva está pensada para generar
aprendizajes significativos pero sin perder de vista la parte motivacional que ha sido la
experiencia más enriquecedora adquirida de la prueba piloto aplicada en la Academia
Música Art.
Uno de los objetivos principales en este trabajo de investigación es lograr una formación
Auditiva desarrollada en los estudiantes y para ello es indispensable tener en cuenta la
disposición que éstos tengan con respecto a las actividades que se aplicarán a través de los
talleres. Es de esta manera como se emprende el trabajo con los estudiantes de la Academia
Music Art con los que se pretende abarcar puntualmente, ejercicios de discriminación
tímbrica y referentes auditivos a través de una Plataforma educativa específica y recursos
TIC elegidos.
Aun partiendo de la posibilidad que se genere desorden a la hora de la aplicación de los
talleres virtuales si no hay una adecuada instrucción de tareas, se le suma el hecho de tener
un sistema de tutoría que contribuya al orden y verificación de comprensión de contenidos.
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3.2.

•

POBLACION

Estudiantes de música de la Academia Music Art, en edades comprendidas entre
los 7 y 12 años.

3.2.1.

Descripción de la Población

El tipo de población con el que se iniciará la implementación de talleres virtuales basados
en música concreta para contribuir a la formación auditiva, son estudiantes comprendidos
entre los 7 y 12 años respectivamente, de la Academia Music Art en la ciudad de Bogotá,
institución donde se lleva a cabo un proceso de formación musical a partir de las
inteligencias múltiples, metodología aplicada por el docente y director Wilson Silva, quien
desde el año 1991 ha venido madurando la propuesta e implementándola en diversas
instituciones con las que ha trabajado, con el ánimo de buscar procesos de desarrollo
artístico integral a través de la música en los estudiantes, contribuyendo a fortalecer la
convivencia y los valores en la comunidad educativa.
La gran mayoría de niños y jóvenes que hacen parte de la academias Music At son
pertenecientes a estratos 3 y 4, y por lo general son incentivados por sus padres para
aprender algún instrumento o para ocupar su tiempo libre en actividades extra curriculares,
son muy pocos los niños o jóvenes que tienen la voluntad y la iniciativa de aprender música
y ver esta disciplina como su proyecto de vida a largo plazo. Por lo anterior se evidencia un
porcentaje de deserción en el transcurso del año, porcentaje que ha disminuido
significativamente gracias a las estrategias y proyectos implementados por el cuerpo
educativo de la Academia entre ellas lo que confiere a éste proyecto de investigación. Los
niños entre 7 y 12 años de la Academia Music Art poseen las características que se
requieren para participar de Los Talleres Virtuales Basados en música concreta, pues son
niños que están en proceso de desarrollo integral y tienen la disponibilidad para adherirse a
los medios tecnológicos propuestos para aprender. En este proyecto de investigación se
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toma como eje central la “formación auditiva” considerada componente básico de la
formación musical de éstos niños.

3.3.

DISEÑO DE TALLERES

Diseño de talleres para la formación auditiva musical de niños entre los 7 y 12 años de la
Academia Music Art.
Se diseñaron 5 talleres, cada uno con 3 o 4 actividades, utilizando la metodología virtual
con modalidad semipresencial (denominada learning). Es decir con encuentros semanales
en los que se trabaje de manera colaborativa en el aula virtual. Una metodología con la que
se pretende potenciar la formación auditiva musical en niños de 7 a 12 años y se desarrollen
actividades creativas a través de recursos llamativos de la multimedia, que propicien el
desarrollo de la imaginación para la entrega de tareas en diversas herramientas
tecnológicas.
Estos talleres se desarrollarán a través del contacto directo con los alumnos de la
Academia Music Art.

3.3.1. Descripción

Para la elaboración de los diferentes Talleres Virtuales, se hizo una selección previa de los
links

y

páginas

más

llamativas

para

los

niños,

entre

ellas

se

encuentra:

AprendoMusica.com, JueduLand Música, YouTube, programas para grabar audio, entre
otros. Se realizó el montaje de documentos, videos y actividades interactivas con la ayuda
de una plataforma educativa que provee la Red Social Twitter “EDMODO”, la cual permite
realizar enlaces con sitios Web para desarrollar las actividades propuestas en los Talleres y
además permite subir la tarea desarrollada para que ésta sea evaluada.
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Los talleres están pensados por niveles o grados de dificultad, enfocados únicamente a la
formación auditiva, las actividades propuestas en los Talleres están alternadas con juegos y
videos con el fin de que los niños afiancen las cualidades del sonido de manera lúdica y
tengan un concepto claro de audición a través de la música concreta.
Por medio de la plataforma EDMODO los estudiantes pueden hacer uso de los Talleres en
el momento que puedan, es decir, no están sujetos a un horario determinado para desarrollar
el contenido, excepto el día que requieren de la tutoría donde se les da una teoría de
afianzamiento para luego confrontar al estudiante con el juego de aplicación.
Finalmente se evalúa a los alumnos por medio de una composición musical basada en
música concreta utilizando todos los programas y recursos vistos a través de los Talleres
Virtuales en la plataforma Edmodo.

3.3.2. Estrategias Pedagógicas

Con este trabajo de investigación se pretende implementar diversas estrategias pedagógicas
que permitan desarrollar de manera eficiente los contenidos de los Talleres Virtuales.
La estrategia pedagógica está compuesta por actividades, las cuales dirigen al estudiante a
un proceso de aprendizaje autónomo. A continuación veremos una serie de estrategias para
que un entorno virtual se desenvuelva con éxito:

•

Utilizar los juegos virtuales como un recurso divertido para aprender las diferentes
cualidades del sonido en el aula virtual.

•

Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de participar activamente en el proceso
de aprendizaje e incentivar esta participación.
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•

Permitir que el alumno dirija por sí mismo su aprendizaje, se implique en su
planificación y actividades.

•

Respetar la independencia de los aprendizajes y la confianza que estos tienen en su
propia capacidad para responder preguntas y resolver problemas a partir de sus
conocimientos y experiencias.

•

Facilitar la interactividad mediante el hacer y el aprender por encima de otros
procedimientos.

•

Direccionar al alumno a la adquisición de habilidades que sean útiles para el
desempeño cotidiano.

•

Reconocer a los alumnos como gestores de conocimientos como consecuencia de su
aprendizaje.

•

Considerar problemas y situaciones reales como punto de partida, haciendo sentir al
alumno que la actividad que realiza está estrechamente ligada a sus necesidades.

•

Centrarse en la realización de tareas, resolución de problemas y consecución de
metas a través de una plataforma.

•

Considerar motivaciones psicológicas como: la autoestima, la necesidad de
reconocimiento, el aumento de la confianza en sí mismo o la autorrealización.

•

Contar con un acceso rápido y eficaz cuando el alumno necesite ayuda.

•

Proveer herramientas de aprendizaje esenciales para la tarea inmediata y de
funcionamiento intuitivo.
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3.4 IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES VIRTUALES A LOS NIÑOS DE
LA ACADEMIA MUSIC ART

Entre los 7 talleres diseñados, se realizaron un total de 20 actividades y 9 encuentros
presenciales en el aula virtual de la institución (un encuentro por cada taller para la
introducción y explicación de cada uno, incluyendo la evaluación). El desarrollo y
realización de actividades se presentarán a continuación junto con el diseño de cada
taller con su respectiva evaluación.
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Talleres virtuales para la formación auditiva

Tema: Taller 1
Fecha: semana 21-28 de Febrero de 2014
Actividad # 1
Inducción del curso de formación auditiva con apoyo en las tics
Modalidad presencial

Objetivo personal: Implementar los

Eje temático: La música con apoyo tics

diferentes recursos tics para la
formación auditiva de los alumnos de
éste curso.

Logro: Comprender la importancia de

Indicadores de logro: -Demuestra interés

las tics como metodología de apoyo a la por las tics para la elaboración de tareas y
formación auditiva, aprender sobre la

actividades, desarrollando buen manejo de la

utilidad de las herramientas y recursos

tecnología.

de las tecnologías de la información y
comunicación.

Proceso: Invitación de bienvenida al

Recursos metodológicos: Video beam y un

aula virtual,

computador por alumno, para explicar de

introducción a los talleres virtuales

manera práctica la metodología de los talleres

sobre la música concreta, como

con apoyo en las tics. Trabajo a través del

herramienta de formación auditiva a
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través de talleres virtuales con sistema

aula virtual.

tutorial de aprendizaje.
Modalidad presencial
Lugar: Aula virtual de la Academia
Hora: 8: 00 am
Fecha: Viernes 31 de enero
Se hablara sobre la importancia y
utilidad de las tics y se explicaran la
función de algunas herramientas para
la elaboración de tareas y modo de
envío al aula virtual.
La tarea de este primer taller se enviara
desde el aula donde se darán las
respectivas instrucciones, realizando un
ensayo.

Materiales: Computadores, video

Evaluación: Los niños recibieron inducción

beam internet.

sobre la metodología del curso, visualizaron
varios videos de tutoriales sobre el manejo y
el funcionamiento de archivos como: Word,
Power Point, Prezi, etc.
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Se realizó la actividad, se evidenció la
comprensión del manejo de la plataforma
edmodo y algunas herramientas tics, y su
funcionalidad para el envío de tareas al aula
virtual. Enviaron tareas sobre los tutoriales
que a su parecer fueron de su preferencia.

Actividad # 2
Historia de la música
Modalidad virtual

Objetivo personal: Desarrollar interés

Eje temático: Historia de la música.

por los temas propuestos por medio de
material didáctico virtual en los
estudiantes de éste curso.

Logro: Aprender sobre historia de la

Indicadores de logro: Identifica características

música y conocer el origen de la

de la música dependiendo de la época y elabora

música concreta como tema central del

una presentación en prezi especificando dichas

curso.

características.
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Proceso: Leer el comic sobre historia

Recursos metodológicos: Recursos de

de la música y realizar un resumen

multimedia de la web, folletos y videos

ilustrado en un archivo de preferencia

divertidos para el aprendizaje de la historia de la

para enviarlo a la plataforma.

música. Trabajo a través del aula virtual.

Materiales: Computador e internet.

Evaluación: Los niños disfrutaron dela lectura
sobre la historia de la música por la manera de la
presentación de esta en forma de comic.
Enviaron a la plataforma los trabajos presentados
en diferentes archivos.
Las tareas enviadas por los alumnos
evidenciaron el aprendizaje sobre “historia de la
música” y el uso de las herramientas
tecnológicas enseñadas en la primera actividad
del primer taller.

Actividad #3
Música concreta
Modalidad virtual

Objetivo personal: Lograr un buen

Eje temático: La Música Concreta

dominio del tema para transmitirlo a los
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alumnos.

Logro: Aprender sobre la música

Indicadores de logro:- Diferencia el

concreta, sus diferentes formas y

concepto de música concreta de la música

manifestaciones.

convencional.

Proceso: Consultar sobre la música

Recursos metodológicos: Videos y juegos de

concreta, realizar una presentación en

la web, para informar sobre el tema. Trabajo a

power point, prezi o cualquier programa

través del aula virtual.

similar, de manera creativa para enviarla
al aula virtual.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: Los niños disfrutaron de los
enlaces sobre videos de ruidos naturales y
artificiales, las aplicaciones de este tipo de
música etc. que les fueron enviados,
Los trabajos que realizaron los alumnos y que
fueron enviados a la plataforma, evidencian la
comprensión del tema, además enviaron
trabajos muy creativos.
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Tema: Taller 2
Fecha: semana 2-9 de marzo de 2014

Actividad # 1
Notas musicales
Modalidad presencial

Objetivo personal: Afianzar conocimientos Eje temático: Las Notas Musicales
sobre notas musicales en los alumnos de
éste curso.

Logro: Aprender las notas musicales a

Indicadores de logro: -Aprende el

través de recursos de la multimedia.

nombre de las notas musicales y su
correspondiente ubicación en el
pentagrama.

Proceso: Encuentro presencial en el aula
virtual, este trabajo se realiza de manera
colaborativa. Cada niño en un computador
lee sobre el tema de las notas musicales
consultando el link de ayuda en el aula

Recursos metodológicos: Recursos de la
web, animaciones con juegos sobre las
notas musicales, aula virtual.

virtual y deben realizar por parejas un
resumen ilustrado en un archivo de su
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preferencia para enviarlo a la plataforma.

Materiales: Computador e internet.

Evaluación: Los niños manifestaron el
gusto por los link enviados a la
plataforma y la creatividad que despierta
en ellos este tipo de actividades, como
los juegos con las notas musicales. Fué
una clase presencial con apoyo en las
TIC, bastante divertida.
En las tareas enviadas por los alumnos
se evidencia un óptimo aprendizaje del
tema de las notas musicales.
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Actividad # 2
Los signos musicales
Modalidad virtual

Objetivo personal: Fortalecer nuevos

Eje temático: Los Signos Musicales

conceptos musicales en los alumnos.

Logro: Fortalecer el aprendizaje de los

Indicadores de logro: - Aprende los

signos musicales.

diferentes signos musicales y sus
funciones correspondientes.

Proceso: Realizar una consulta sobre los

Recursos metodológicos: Recursos de

signos musicales, tomar como referencia el

multimedia como guía del tema de

link que se envía al aula virtual y realizar

aprendizaje. Trabajo a través del aula

una presentación en cualquiera de las

virtual.

presentaciones para subirla a la plataforma
virtual.

Materiales: Computador e internet.

Evaluación: Las actividades enviadas al
aula fueron muy divertidas, los niños
opinaron sobre lo divertido que fue el
aprendizaje de los signos musicales a
través de los recursos de multimedia.
Los trabajos enviados al aula
evidenciaron el trabajo realizado por los
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alumnos y la comprensión y el gusto por
el tema.

Actividad # 3
Las figuras musicales
Modalidad virtual

Objetivo personal: Fortalecer en los

Eje temático: Las Figuras Musicales

estudiantes conocimientos sobre el tema
figuras musicales.

Logro: Afianzar el aprendizaje de las

Indicadores de logro: -Aprende las

figuras musicales.

diferentes figuras musicales y su
duración correspondiente.

Proceso: Revisar el link en el aula virtual

Recursos metodológicos: Recursos de

para la consulta sobre el tema de las figuras

multimedia como juegos y páginas

musicales y enviar a la plataforma las

referentes al tema de las figuras

evidencias de la consulta en el archivo de

musicales. Trabajo a través del aula

su preferencia.

virtual.
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Materiales: Computador e internet.

Evaluación: los alumnos manifestaron la
facilidad de aprender con los recursos de
las TIC, porque se puede repetir la
visualización de las páginas con los
temas, tantas veces lo consideren
necesario, y esto hace que sea mas fácil y
placentero el aprendizaje teórico del
tema.
Los alumnos enviaron evidencias que
dan cuenta de un buen aprendizaje sobre
el tema.

Actividad # 4
El pentagrama
Modalidad virtual

Objetivo personal: Fomentar el juego

Eje temático: El Pentagrama

como estrategia pedagógica de aprendizaje
en los alumnos.

Logro: Aprender sobre el pentagrama y su

Indicadores de logro: -Aprender el
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función.

concepto de pentagrama y su función en
la música.

Proceso: Consultar el link en la plataforma
y realiza las actividades sugeridas, enviar al
aula un archivo de su preferencia que
evidencie el aprendizaje sobre el tema.

Recursos metodológicos: Juegos
multimedia sobre el tema del
pentagrama. Trabajo a través del aula
virtual.

Materiales: Computador e internet.

Evaluación: El aprendizaje del
pentagrama fue divertido a través de la
multimedia, los alumnos lo manifestaron
así, además de que disfrutaron de las
tareas.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos dan evidencia del
aprendizaje acerca del pentagrama..

Tema: Taller 3
Fecha: semana 14-21 de Marzo de 2014
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Actividad # 1
Sonido de las figuras musicales
Modalidad presencial

Objetivo personal: Reforzar aprendizajes

Eje temático: Duración de las Figuras

sobre figuras musicales en los estudiantes

Musicales.

Logro: Reforzar conocimientos sobre

Indicadores de logro: -Interioriza los

figuras musicales y su respectiva duración

sonidos musicales a través de juegos
didácticos virtuales.

Proceso: Encuentro presencial en el aula

Recursos metodológicos: Juegos

virtual. Este trabajo se realiza de manera

multimedia sobre el tema. Trabajo a

colaborativa. Cada niño en un computador

través del aula virtual.

lee sobre el tema del sonido de las figuras
musicales consultando el link de ayuda en el
aula virtual y deberán realizar por parejas
un resumen ilustrado en un archivo de su
preferencia para enviarlo a la plataforma.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: la clase sobre el tema sobre
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los sonidos de las figuras musicales fue
de buen aprovechamiento, sirvió esta
clase para socializar lo aprendido en las
clases anteriores, tanto virtuales como
presenciales. El sistema de trabajo se ha
ido dando de manera acumulativa y así lo
demuestran los alumnos.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje acerca del tema propuesto.
Desarrollaron de manera satisfactoria los
juegos propuestos en el aula virtual para
la discriminación de los sonidos de cada
figura musical.

Actividad # 2
Integración musical
Modalidad virtual

Objetivo personal: Integrar los elementos

Eje temático: Integración musical

musicales de manera coherente para reforzar
los temas anteriores, en los alumnos de éste
curso.
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Logro: Aprender cómo funcionan los

Indicadores de logro: -Aprende el

elementos musicales integrados.

funcionamiento de los elementos
musicales integrados entre sí
desarrollando la actividad propuesta.

Proceso: Revisar el link en la plataforma

Recursos metodológicos: Actividades

para la consulta sobre el tema de integración

multimedia sobre el tema de integración

musical y enviar a la plataforma virtual, las

musical. Trabajo a través del aula virtual.

evidencias de la consulta en el archivo de su
preferencia.
Evaluación: los trabajos de los alumnos
Materiales: Computador e internet

fueron toda una demostración del
conocimiento acumulativo musical y la
evidencia del aprendizaje musical con esta
modalidad B-Learning.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje sobre integración musical en
su gran mayoría. Se hará un refuerzo a los
estudiantes que no lograron avanzar en
este punto.
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Actividad # 3
Composición
Modalidad virtual

Objetivo personal: Contribuir al desarrollo

Eje temático: La Composición

auditivo de los estudiantes a través de ésta
actividad.

Logro: Aprender bases sencillas de la

Indicadores de logro: -Desarrolla la

composición.

capacidad de composición sencilla a través
de la música concreta como recurso de
formación auditiva.

Proceso: Revisar el link en la plataforma

Recursos metodológicos: Videos y juegos

para consultar sobre el tema de la

en la multimedia sobre el tema de la

composición musical y enviar al aula las

composición. Trabajo a través del aula

evidencias de la consulta en el archivo de su

virtual.

preferencia.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: Los menores mostraron interés
por la composición de melodías con
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combinación de sonidos naturales y
artificiales.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos fueron muy creativos y
dan evidencia del interés por la
composición simple.

Actividad # 4
Ejercicio de composición
Modalidad virtual

Objetivo personal: Afianzar el concepto de

Eje temático: Ejercicios de

composición en los estudiantes para dar vía libre

composición

a sus propias composiciones.

Logro: Afianzar conocimientos sobre

Indicadores de logro: -Desarrolla

composición a través de juegos.

juegos didácticos sobre composición.
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Proceso: Revisar el link en la plataforma para

Recursos metodológicos: Videos y

realizar los ejercicios sugeridos sobre la

juegos multimedia sobre el tema.

composición musical y enviar al aula las

Trabajo a través del aula virtual.

evidencias de lo aprendido en el archivo de su
preferencia.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: los niños realizaron
sencillas grabaciones de audios sobre
composiciones de sonidos cotidianos y
ruidos de la naturaleza.
Los trabajos enviados al aula virtual
por parte de los alumnos evidenciaron
la capacidad adquirida por la
composición de manera sencilla.

Tema: Taller 4
Fecha: semana 23-30 de Marzo de 2014

Actividad # 1
El agua
Modalidad presencial
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Objetivo personal: Fortalecer el concepto

Eje temático: El Agua

de música concreta a través del sonido del
agua, como recurso pedagógico para la
formación auditiva de los estudiantes de
éste curso

Logro: Identificar las cualidades de los

Indicadores de logro: -Escucha e

sonidos del agua.

identifica los sonidos que emite el agua y
nómbralos.

Proceso: Encuentro presencial en el aula

Recursos metodológicos: Videos y

virtual. Este trabajo se realiza de manera

juegos multimedia sobre el agua. Trabajo

colaborativa. Cada niño en un computador

a través del aula virtual.

lee sobre el tema del agua y sus sonidos.
Revisar el link de ayuda en el aula virtual y
realizar por parejas un trabajo ilustrado en
un archivo de su preferencia para enviarlo a
la plataforma.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: los alumnos se admiraron
de los sonidos musicales que se escuchan
en un elemento tan cotidiano como el
agua en sus diferentes movimientos y
ritmos.
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Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron la
comprensión del tema, logrando buena
discriminación auditiva sobre los sonidos
que emite el agua.

Actividad # 2
El sonido fuerte del agua
Modalidad virtual

Objetivo personal: Contribuir a una óptima Eje temático: El Sonido fuerte del Agua
discriminación tímbrica a través de ésta
actividad a los alumnos de éste curso.

Logro: Identificar las razones por las cuales

Indicadores de logro: -Describe las

el sonido se hace fuerte en el agua.

características que tiene el sonido fuerte
del agua.

Proceso: Revisar el link del video en la

Recursos metodológicos: Videos en la
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plataforma sobre el tema de los sonidos

multimedia sobre el tema de los sonidos

fuertes del agua y enviar al aula las

fuertes del agua. Trabajo a través del aula

evidencias de la consulta en el archivo de su

virtual.

preferencia.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: los niños disfrutaron de los
sonidos fuertes del agua y los
relacionaron con la lluvia fuerte y otros
movimientos bruscos en la vida
cotidiana.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje acerca del tema propuesto.

Actividad # 3
El sonido suave del agua
Modalidad virtual

Objetivo personal: Afianzar conocimientos Eje temático: El Sonido Suave del Agua
sobre música concreta a través de ésta
actividad.
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Logro: Identificar y relacionar el sonido

Indicadores de logro: -Identifica las

suave del agua con las diferentes cualidades

diferentes cualidades del sonido que

del sonido.

emite el agua cuando su sonido es suave

Proceso: Revisar el link del video en la

Recursos metodológicos: Videos en la

plataforma virtual y escuchar con mucha

multimedia sobre el tema de los sonidos

atención los sonidos suaves del agua y

suaves del agua. Trabajo a través del aula

enviar al aula las evidencias de la actividad

virtual.

desarrollada en el archivo de su preferencia.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: los alumnos se deleitaron
con el descanso que manifestaron tener al
escuchar el susurro suave del agua.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje acerca del tema del agua y
sus sonidos suaves, sus tareas se
impregnaron de creatividad y delicadeza
como lo inspira el tema.

Tema: Taller 5
Fecha: semana 1-8 de abril de 2014
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Actividad # 1
El viento
Modalidad presencial

Objetivo personal: Implementar nuevas

Eje temático: El Viento

formas de aprender las cualidades del
sonido.

Logro: Identificar y relacionar los sonidos

Indicadores de logro: -Identifica las

del viento con las cualidades del sonido.

cualidades del sonido a través del sonido del
viento.

Proceso: Encuentro presencial en el aula
virtual, este trabajo se realiza de manera
colaborativa. Cada niño en un computador
escucha el sonido del viento a través del
video referencial que se encuentra en la

Recursos metodológicos: Videos en la
multimedia sobre el tema del viento. Trabajo
a través del aula virtual.

plataforma virtual y deben realizar por
parejas un resumen ilustrado en un archivo
de su preferencia para enviarlo a la
plataforma.
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Materiales: Computador e internet

Evaluación: Los niños se sorprendieron de
los diferentes sonidos que producen los
distintos movimientos del viento.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje acerca del tema propuesto y el
gusto por escuchar los sonidos del viento.

Actividad # 2
Los sonidos del agua representan la música concreta
Modalidad virtual

Objetivo personal: Incorporar la música

Eje temático: El agua y la música

concreta como recurso metodológico, para el

concreta.

fortalecimiento auditivo de los alumnos de éste
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curso.

Logro: Aprender las diferentes características de Indicadores de logro: - Identifica la
la música concreta y la relación con el sonido del intensidad del sonido del agua en sus
agua.

diferentes contextos a través de los
videos referenciales.

Proceso: Revisar el link del video didáctico en

Recursos metodológicos: Videos en la

la plataforma virtual para la consulta sobre el

multimedia sobre el tema del agua y la

tema del agua como elemento de la música

música concreta. Trabajo a través del

concreta y enviar al aula las evidencias de la

aula virtual.

consulta en el archivo de su preferencia.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: El tema fue de sumo
interés para los alumnos, que captaron
fácil la relación de los sonidos del agua
con la música concreta, así lo
demuestran sus tareas.
Los trabajos enviados al aula virtual
por parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje acerca del tema propuesto y
fueron presentados con mucha
creatividad.
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Actividad # 3
El viento como música concreta
Modalidad virtual

Objetivo personal: Reforzar en los

Eje temático: El viento y la música

estudiantes de éste curso, la capacidad

concreta.

auditiva a través de ésta actividad.

Logro: Aprender las características de la

Indicadores de logro: -Identifica los

música concreta y la relación con el sonido

elementos de la música concreta a través de

del viento.

los sonidos del viento.

Proceso: Revisar el link del video en la

Recursos metodológicos: Videos en la

plataforma virtual sobre el tema del viento

multimedia sobre el tema del viento y la

como elemento de la música concreta y

música concreta. Trabajo a través del aula

enviar al aula virtual las evidencias de la

virtual.

consulta en el archivo de su preferencia.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: los niños manifestaron el gusto
por la escucha de los sonidos que tiene el
viento y su relación con la música concreta,
concepto que ya manejan muy bien.
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Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje y el gusto por el tema del sonido
lleno de matices del viento del tema.

Tema: Taller 6
Fecha: semana 9-16 de abril de 2014

Actividad # 1
Sonidos de la música concreta: naturales y artificiales.
Modalidad presencial

Objetivo personal: Fortalecer aprendizajes

Eje temático: Los sonidos naturales y

sobre música concreta a través de sonidos

artificiales, música concreta.

del entorno a los alumnos de éste curso.

Logro: Escuchar, identificar y relacionar

Indicadores de logro: -Relaciona sonidos

con la música concreta los sonidos naturales

naturales y artificiales del entorno con el

y artificiales.

concepto de música concreta.
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Proceso: Encuentro presencial en el aula

Recursos metodológicos: Videos y juegos

virtual. Cada niño en su computador

sobre los sonidos naturales y artificiales.

escucha y discrimina los sonidos naturales y
artificiales, se discuten en el aula en forma
de foro. Se envía al aula un archivo con las
conclusiones.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: A esta altura del curso, se nota
el avance de los alumnos frente a los
objetivos propuesto, se evidencia el
desarrollo acorde al transcurso de los talleres
y manifiestan gusto por dichos talleres, les
ha motivado mucho las herramientas y los
recursos utilizados en multimedia, les
parecen muy divertidos y que además
facilitan el aprendizaje.
Demuestran su conocimiento al saber
diferenciar los sonidos artificiales de los
naturales y su implicación en la música
concreta.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje acerca de la correlación del tipo
de sonidos que componen la música
concreta.
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Actividad # 2
Audio de composición
Modalidad presencial

Objetivo personal: Brindar a los alumnos

Eje temático: Composición de música

de éste curso herramientas para realizar

concreta en audio.

composiciones basadas en música concreta.

Logro: Aprender a usar el software

Indicadores de logro: -Manipula la

Audacity como herramienta de multimedia

herramienta Audacity para elaborar una

y grabar un audio basado en música

grabación basada en música concreta.

concreta.

Proceso: Encuentro presencial en el aula

Recursos metodológicos: Videos en la

virtual, para explicar el funcionamiento y

multimedia sobre la herramienta Audacity.

descarga de la herramienta de multimedia:

Descarga de la herramienta.

Audacity.

Materiales: Computador e internet

Evaluación: El trabajo en este taller fue
muy grato, al observar a los niños y su
progreso musical a través de los talleres,
ellos manifestaron su agrado por la clase y
sacaron sus dotes musicales al crear
grabaciones de audio de música concreta
que ellos mismos realizaron, es sorprendente
como manejan las herramientas y todos los
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elementos que les brindan las TIC,
realmente se evidencian claramente en sus
trabajos el por qué son llamados nativos
digitales.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos fueron una clara
muestra del talento y el aprendizaje acerca
del tema propuesto.

Actividad # 3
Video y composición musical
Modalidad presencial

Objetivo personal: Brindar a los alumnos

Eje temático: Composición musical y

de éste curso herramientas para realizar

video.

videos y complementar el trabajo de
composición.

Logro: Aprender a usar la herramienta de

Indicadores de logro: -Elabora un video a

multimedia como videopad y elaborar un

través de la herramienta videopad que

video propio que integre la composición

integre la composición sobre música

elaborada en la actividad anterior.

concreta.

Proceso: Encuentro presencial en el aula

Recursos metodológicos: Videos de
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virtual, para explicar el funcionamiento a

tutoriales sobre la herramienta videopad.

través de un tutorial sobre la herramienta de
multimedia: videopad

Materiales: Computador e internet

Evaluación: Es admirable la manera como
asimilan los conocimientos musicales a
través de las TIC, la creatividad para crear
videos con el tema propuesto: La música
concreta es desbordante. Y sobre todo como
se disfrutaron esta actividad.
Los trabajos enviados al aula virtual por
parte de los alumnos evidenciaron el
aprendizaje, la creatividad y el disfrute por
el tema propuesto y la manera de realizar un
video sobre música concreta.
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Tema: Taller 7
Fecha: Día 21 de abril de 2014

Actividad # 1
Evaluación
Modalidad presencial

Objetivo personal: Evaluar los talleres con

Eje temático: Evaluación

apoyo en las TIC y sacar conclusiones
acerca del beneficio en la formación
auditiva de los alumnos de éste curso.
Resaltar nuevas metodologías de enseñanza
para la formación auditiva.

Logro: Evaluar los talleres con apoyo en las Indicadores de logro: -Entrega final de
TIC para la formación auditiva musical en

la composición basada en música

niños de 7 a 12 años, y evidenciar su

concreta a través del video elaborado en

aprendizaje.

la herramienta videopad.

Proceso: Se tendrá un encuentro presencial

Recursos metodológicos: Proceso

en el aula virtual. Para realizar una actividad evaluativo a través de exposiciones sobre
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colaborativa que evalúe el curso y a la

el trabajo final.

Profesora. Se enviará al aula virtual los
resúmenes y composiciones fruto de este
curso. Se invitará a compartir unas onces
para la despedida.

Materiales: Vídeo beam onces para

Evaluación: los alumnos disfrutaron de

compartir.

la actividad. Después de realizar el cierre
del curso, concluyeron que fue muy
divertida cada actividad y que no se
aburrieron en ningún momento del curso.
Se conservó la motivación y fue todo un
despliegue de imaginación y creatividad
que plasmaron en sus tareas durante los
talleres. Recibían con entusiasmo las
clases presenciales, las aprovechaban
para relatar sus múltiples experiencias y
aprendizajes que además quedaron
demostrados con las tareas que montaron
a la plataforma. Fue un curso bastante
productivo y satisfactorio.
Todo el curso se integró y disfruto de
esta actividad de onces compartidas.
La evaluación del curso y de la
profesora fue muy emotiva positiva.10

10

Se anexa evidencias de la actividad de evaluación del taller # 7. Anexo 1 del CD
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CONCLUSIONES

•

La música concreta, por su definición, aparentemente parece fácil de realizar, pero
es imprescindible una formación académica auditiva con respecto a éste estilo
musical, para asimilar conceptos y desarrollar la estética que propone éste género.
En el caso de los alumnos de éste curso, se desarrollaron diferentes actividades con
el fin de discriminar las cualidades del sonido a través de ambientes cotidianos de su
entorno. Si a éste tipo de actividades se les da continuidad, se afianzará conceptos
que componen la formación auditiva que se verán reflejados en composiciones y
trabajos extraordinarios.

•

La integración de las TIC en la formación auditiva musical a través de los talleres
en la plataforma virtual es que:
-

Favorecen el autoaprendizaje, el alumno utiliza diversas estrategias,
facilitando el almacenamiento y la interactuación con los recursos de
multimedia y otras herramientas específicas para la formación auditiva
musical, permitiendo creaciones musicales propias y reproducciones de
otros autores para estimular la creatividad y la imaginación de los niños.

-

La integración de las TIC en la formación auditiva musical es: La facilidad
para elaborar y desarrollar actividades curriculares por medio de la
plataforma virtual Edmodo, recurso que acompaño durante éste procesos a
los alumnos de la academia Music Art, permitiéndoles participar de manera
activa en el desarrollo de los talleres y desarrollar

toda una gama de

creaciones y aprendizajes interactivos.
-

La integración de las TIC en la formación auditiva musical es: el desempeño
he importancia de mi rol como profesora de música en ésta modalidad, como
orientador y guía de un proceso de enseñanza compartido donde el
aprendizaje es reciproco, y donde el no proveo toda la información sino
desempeño un papel de orientadora.
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•

Finalmente cabría resaltar los talleres diseñados con apoyo en las TIC, que se
desarrollaron en el aula virtual, con encuentros presenciales y trabajo colaborativo,
donde los alumnos desempeñaron un papel importante y muy participativo en la
construcción de su conocimiento y donde también se tuvo en cuenta una estructura
adecuada para la integración de las TIC en el aula de música que resultó más que
interesante, muy productiva.

RECOMENDACIONES:

•

Cabría reseñar que para que este curso de formación auditiva a través de la música
concreta fuera completo, sería necesario dedicar un estudio más amplio a la
audición y la psicoacústica, ya que juegan un papel muy importante en la recepción
e interpretación de los sonidos. Además, como se habrá podido observar, otro
aspecto que se ha omitido ha sido la caracterización de los instrumentos
electrófonos, para el que se requeriría otro estudio independiente.
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