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Resumen

Este trabajo monográfico es una propuesta didáctica para la enseñanza personalizada del teclado,
dirigida a niños con intereses y necesidades particulares inscritos en la modalidad de educación
homeschooling en la ciudad de Bogotá, apoyada en las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’s), con el propósito de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
teclado mediante el aprendizaje autónomo.
Para la propuesta didáctica, el autor pone a disposición la Digital Audio Workstation (DAW)
Ableton Live 9 (AL9), como la herramienta tecnológica que permite la creación y producción de
“los audios” como el recurso didáctico para la repetición (la práctica constante e
intencionalmente formulada para lograr tocar el repertorio en el teclado), dando lugar educativo a
tres aspectos fundamentales en la educación musical: el manejo técnico-interpretativo, el
entrenamiento auditivo y la lectura de la partitura. La estrcutura de la propuesta didáctica tiene
como base tres actividades de la guía de aprendizaje del modelo de aprendizaje autónomo:
actividades básicas, actividades prácticas y actividades de ampliación. Además, está clasificada
en los tres niveles de aprendizaje: básico, intermedio y avanzado.
Palabras clave: Homeschooling, recurso didáctico, teclado, aprendizaje autónomo, enseñanza
personalizada, aprendizaje autónomo, enseñanza-aprendizaje, tecnologías de la información y
comunicación (TIC’s), Ableton Live 9 (AL9) y digital audio workstation (DAW).
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Introducción

La monografía consiste en una propuesta didáctica para la enseñanza personalizada del teclado,
dirigida a niños con intereses y necesidades particulares inscritos en la modalidad de educación
homeschooling1 en la ciudad de Bogotá, apoyada en las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’s), con el propósito de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
teclado mediante el aprendizaje autónomo.
Es importante señalar que el objetivo general de la monografía consiste en diseñar una propuesta
didáctica para el teclado en la modalidad de aprendizaje homeschooling.
Por consiguiente la realización de la monografía se estructura a través de cuatro actividades
específicas a saber:
1. Interrelacionar y dar referencia conceptual sobre la tecnología – el instrumento musical –
modalidad de aprendizaje y apropiación.
2. Establecer los parámetros teórico-prácticos y práctico-aplicados para la enseñanza del
teclado en la modalidad homeschooling.
3. Homologar el modelo de aprendizaje autónomo a la modalidad homeschooling.
4. Diseñar una propuesta didáctica basada en el modelo de aprendizaje autónomo.
Esta estructura metodológica en el documento representa la facultad de leerlo desde una
perspectiva educativa que el autor de la monografía ha realizado con estudiantes de teclado en
clases particulares. Es importante aclarar que no se trata de una propuesta didáctica para
evidencia de su implementación en los tiempos en que se realizan dichas clases. Por el contrario,
la propuesta busca atender asuntos formativos del teclado en la modalidad homeschooling de
cinco estudiantes que – por referencia de diferentes academias, colegas, amigos, familiares –
forman parte de la citada modalidad de aprendizaje.
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Entonces, no se trata de sistematizar la implementación metodológica de la propuesta didáctica,
sino de proponer desde el aprendizaje autónomo como modelo, una posibilidad de desarrollo
musical a través del teclado en clases particulares de estudiantes inmersos en la modalidad
homeschooling.
Son estas las razones que introducen al lector de la monografía para evidenciar con claridad el
diseño y la estructura del documento, justamente porque provienen de las prácticas educativas
del autor de la monografía y culminan con la reflexión de dichas prácticas, estructuradas desde lo
didáctico, metodológico y pedagógico.
La enseñanza del teclado tiene un amplio espectro de desarrollo en diferentes ámbitos, que van
desde los espacios públicos o privados de educación formal, no formal e informal, en la que la
edad y condición socioeconómica no tiene relevancia, justamente por la modalidad de educación
homeschooling.
Por ello, la utilización de herramientas didácticas que promuevan la autonomía dirigida, a
propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje, involucran diversidad de recursos didácticos.
Para efectos de la aplicación didáctica en la monografía, la herramienta didáctica que se utiliza
procede de la tecnología Ableton Live 9 para la creación de audios como recurso de apoyo
apropiado para el dominio técnico-interpretativo del teclado.
Si bien la realización de los audios requiere de un proceso de producción que, en tiempo,
demanda dedicación, estos tan solo representan el recurso didáctico apropiado para la repetición
como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado.
Así las cosas, la propuesta se estructura didácticamente mediante proceso-estrategia-recurso. Es
decir, se identifica el problema de formación, se enuncia una actividad recurrente para la
solución del problema y se incorpora el mecanismo por medio del cual es posible resolverlo.
Es importante aclarar que la formación musical comprende el desarrollo de múltiples habilidades
y destrezas, tanto para estimular cognitivamente pensamiento musical lógico-racional, como para
el dominio de un instrumento musical. En este sentido, la propuesta didáctica se ajusta a la doble
condición de desarrollo musical, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje para el teclado.
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Para el caso específico en la monografía, el epicentro de la formación en el teclado convoca tres
(3) aspectos musicales indispensables e interrelacionados: manejo técnico-interpretativo entrenamiento auditivo - lectura de la partitura.
Teniendo en cuenta la repetición como la estrategia didáctica que permite destrezas y habilidades
musicales en el teclado, la técnica digital se encuentra evidentemente ligada al desarrollo
auditivo-musical y a la lectura de la partitura que, gracias a los audios producidos
intencionalmente como recurso didáctico para la repetición, los tres aspectos aseguran el
aprendizaje exitoso.
La modalidad homeschooling resulta ser un escenario propicio para la aplicación de la propuesta
didáctica, precisamente porque se relaciona directamente con los intereses particulares de
quienes allí aprenden.
Entonces, la propuesta didáctica está basada en el modelo de aprendizaje autónomo, que toma
como referencia metodológica “la guía de aprendizaje”. Sin embargo, la propuesta no se
organiza mediante guías de aprendizaje como lo propone tradicionalmente el modelo de
aprendizaje autónomo. Por el contrario, recurre a las tres actividades que se organizan en la guía
de aprendizaje, como referencias para el diseño estructural del dispositivo que orienta el proceso
de enseñanza-aprendizaje del teclado.
Este dispositivo comprende tres actividades “macro” que funcionan metodológicamente en
cualquier nivel de aprendizaje del teclado. Para el caso específico, la propuesta didáctica
comprende tres niveles secuenciales: básico – intermedio – avanzado.
Es necesario señalar que la práctica constante del instrumento musical requiere de una adecuada
orientación, justamente para que sea exitosa. El profesor de teclado en la propuesta didáctica se
comprende como aquel quien guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, quien elabora los
materiales de trabajo autónomo y quien valora lo obtenido del proceso.
En estas circunstancias, el profesor ha puesto a disposición la Digital Audio Workstation (DAW)
Ableton Live 9 (AL9), como la herramienta tecnológica que permite la creación y producción de
“los audios” como el recurso didáctico para la repetición (la práctica constante e
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intencionalmente formulada para lograr tocar el repertorio en el teclado), dando lugar educativo a
los tres aspectos musicales antes mencionados.
La aplicación de la propuesta se realizó con 5 estudiantes de la modalidad homeschooling,
clasificados en los tres niveles de aprendizaje: básico, intermedio y avanzado.2 Ellos vienen
trabajando con el autor de la monografía en un espacio-tiempo determinado individualmente.
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado, en los cinco estudiantes se realiza el
mismo procedimiento didáctico de repetición. Por esta razón y a propósito de los repertorios, se
han realizado “los audios” recurso didáctico con tres categorías de variación auditiva: fragmentos
de la pieza musical – aumento progresivo de tempo – pista de acompañamiento.
La clasificación en tres categorías asegura que cada vez cuando sucede la repetición para la
práctica, esta se realiza de manera diferente. Para el estudiante homeschooling, quien no tiene
condicionamientos normativos escolares tradicionales, la práctica en el teclado para el
aprendizaje musical y dominio del repertorio, es responsabilidad individual y su progreso se da
en la medida en que asertivamente dispone de “los audios” como recurso didáctico para la
repetición (estrategia didáctica de la propuesta).
El documento de monografía presenta al lector la siguiente estructura: cuatro capítulos,
conclusiones y bibliografía.
El primer capítulo Creación y aplicación de “los audios” con Ableton Live 9, presenta la DAW
como la herramienta tecnológica para la producción del recurso didáctico en la propuesta.
También, el paso a paso para diseñar un audio con AL9.
El segundo capítulo Homeschooling - aprendizaje autónomo y recurso didáctico, referencia la
modalidad homeschooling ajustada al modelo de aprendizaje autónomo. Además, desarrolla los
tres momentos de la didáctica (proceso-estrategia-recurso) explicitando cada uno de ellos y
dando mayor relevancia al dispositivo para la repetición: el recurso didáctico “los audios”.

2
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La descripción de los niveles y su justificación se encuentran en el capítulo III.

El tercer capítulo Propuesta didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado en
estudiantes de la modalidad homeschooling, además de ser el enunciado de la monografía,
describe tanto el diseño metodológico de la propuesta didáctica y sus materiales dispuestos para
el aprendizaje del teclado.
En el cuarto capítulo Implementación metodológica para la monografía, se presenta el enfoque y
tipo de investigación, las fases del proyecto investigativo y la población objeto de la aplicación
de la propuesta didáctica.
Las conclusiones se han organizado en tres aspectos considerados relevantes para la
investigación. Allí, es posible evidenciar la organización cognitiva del autor de la monografía, en
tanto ha podido establecer en todo el documento la relación entre tecnología-pedagogía-música.
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Capítulo I
Creación y aplicación de audios con Ableton Live 9
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Las Digital Audio Workstation (las DAW) fueron programas de cómputo de uso, prácticamente,
exclusivo de quienes tenían una base de conocimiento de alto nivel en ingeniería de audio, que,
como consecuencia, el acceso a un software de este tipo y a los dispositivos electrónicos
apropiados para realizar proyectos de producción de audio, fue limitado.
En el medio informático, las DAW se comprenden como “programas macro” que configuran
todos los programas informáticos que se utilizan para la producción de audio digital.
Durante las últimas dos décadas las DAW y los computadores se han convertido en parte
fundamental de casi toda la población que utiliza audio, llevando la actividad de grabar música a
un estadio amplio de quien lo puede hacer. Ello, debido a dos funciones principales de la
tecnología: la complejidad para crear y diseñar una interfaz gráfica y la facilidad de su manejo
para que la información y las acciones disponibles en ella (la interfaz), sean adecuadas para el
usuario.
Ableton Live es un programa informático complejo (es decir, una de las DAW) diseñado para
realizar diversos tipos de tareas relacionadas con audio, con el fin de servir al usuario como un
dispositivo de fácil manejo para la grabación y reproducción de cada pista diseñada, gracias a su
especial interfaz gráfica.
Para la monografía, Ableton Live 9 (en adelante AL9) se concibe como la herramienta didáctica
que materializa cada audio, comprendido este último como recurso didáctico para el proceso de
enseñanza-aprendizaje del teclado, con estudiantes participantes del modelo homeschooling,
población específica en la que se aplica la propuesta didáctica de aprendizaje autónomo.
El homeschooling (concepto que se desarrollará en el capítulo II), es una modalidad alternativa
de educación en la que cada padre diseña y dirige, integralmente, los diferentes aspectos de la
educación de sus hijos, enmarcada en el modelo de educación personalizada. Esta modalidad
centra su atención en las particularidades y deseos propios de cada estudiante, para así,
desarrollar al máximo su potencial, siendo esto a grandes rasgos, la base que sustenta la
personalización de la educación en el homeschooling. (GARCÍA, 2012)
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Ableton Live es una empresa de origen alemán fundada en 1999, que lanzó su primer programa
informático (Ableton Live 1) en 2001 para la comunidad de músicos, productores de audio y
artistas del mundo. Periódicamente la compañía realiza actualizaciones, ampliando el rango de
posibilidades y mejorando las características de su producto.
Sin embargo, la última actualización de la DAW fue puesta al mercado el 5 de marzo de 2013.
Se trata de la herramienta didáctica que permite la producción de los audios en la propuesta
didáctica. Es decir: AL9.
Actualmente, AL9 es la DAW utilizada por compositores, productores, directores, arreglistas e
ingenieros de sonido, en estudios de grabación profesional, en home studio3 o estudios de
grabación portátil. AL9 también es una plataforma muy estable para músicos en escena de live
acts4 y dj sets5.
Según equipboard.com (05/06/2017. 14:35), algunos productores y artistas musicales
reconocidos en la escena internacional de música electrónica que utilizan AL9 como parte de su
equipo de producción son: David Guetta (Francia), Martin Garrix (Holanda), Ellie Goulding
(Reino Unido), Steve Aoki (USA), Tiesto (Holanda), Tommy Trash (Australia), Steve Angello
(Suecia), Kaskade (USA), Dash Berlin (Holanda), Daft Punk (Francia), Carl Cox (Reino Unido),
Dj Snake (Francia), Hardwell (Holanda), entre otros. Todos los artistas nombrados trabajan en la
industria musical6 actual.
La propuesta didáctica utiliza AL9 como la herramienta para la creación del recurso didáctico
(audios) que facilitan el aprendizaje autónomo de los estudiantes de homeschooling.
Podría afirmarse que AL9 ha sido una de las DAW de mayor preferencia de los profesionales y/o
aficionados de la tecnología musical. Para la monografía AL9 parte del interés del autor por la

3

Estudio para grabación en casa.

4

Show en vivo donde el artista toca y ejecuta su música a través de sintetizadores, controladores MIDI y
sonidos producidos y pre-programados en un computador.
5

Actuación del artista disc jockey quien mezcla secciones de pistas de manera continua. Las pistas musicales
pueden ser de diversos autores.
6

Para efectos de la monografía, la industria musical hace referencia a la conformada por empresas cuyo lucro
económico se basa en la creación, divulgación y venta de música.
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tecnología, para ponerla a disposición de la educación musical a propósito del proceso de
enseñanza-aprendizaje del teclado y, específicamente, como posibilidad de realización de
recursos didácticos apropiados para la enseñanza personalizada del instrumento musical.
Es estas circunstancias, es importante referenciar lo básico de AL9 para crear el material de
audio.

Ventajas de AL9.
Mac y Windows son sistemas operativos disponibles para la instalación de diversas versiones de
las DAW. Algunas de ellas son:
DAW

Mac

Windows

Logic Pro

X

Fl Studio

X

X

Pro Tools

X

X

Cubase Pro

X

X

GarageBand

X

Acid Pro

X

X

Reason

X

X

Reaper

X

X

Studio One

X

X

Sonar

X

X

Tabla 1: Las DAW

Todas son herramientas profesionales con buenas referencias y empleadas por diversos
productores. Con cualquiera de ellas se puede obtener resultados exitosos para la producción de
audios.
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Elegir una DAW puede compararse con la situación de escoger la marca de un instrumento
musical, puesto que comparten características similares entre si y sus objetivos y resultados son
semejantes.
La interfaz gráfica de usuario de las DAW tiene elementos comunes. Por ejemplo: la forma
horizontal en que se presentan los tracks7 para los archivos digitales de audio y MIDI8 bajo una
línea de tiempo fija; la ubicación de los botones de grabación, reproducción y detención y, la
presentación del piano roll9.
La facilidad de la interfaz gráfica de usuario de AL9, resulta ser la apropiada para la producción
de los audios como recurso de la propuesta didáctica, justamente porque ofrece herramientas
diferentes básicas de manera inmediata: la vista session10 que permite crear clips11 para
almacenar melodías, armonías, ritmos de percusión y voces, favorece el trabajo de producción; y
la vista info12, que es la ventana que suministra información muy precisa sobre la DAW. Estas
dos características son propias de AL9.
Otros factores que permitieron elegir AL9, resulta de los tutoriales explicativos disponibles en
YouTube sobre cómo emplear las diferentes herramientas para creación musical; blogs y
artículos de internet específicos para la producción musical e ingeniería de sonido con AL9 y, el
sitio web oficial de Ableton que tiene al servicio el manual de usuario actualizado en línea de
manera gratuita. Para la monografía los pasos básicos a seguir de AL9, si bien es posible que se
encuentren en el manual de usuario, en el documento se relata cada paso para la creación del
recurso didáctico desde el continuo uso de AL9 por el autor de la monografía.

7

Tracks: Pistas o canales

8

MIDI: Musical Instrument Digital Interface. Estándar tecnológico a disposición de instrumentos musicales
electrónicos establecido en 1982.
9

Piano roll es la herramienta virtual que apoya la edición y escritura de notas MIDI en las DAW.

10

Vista session o sesión y Vista arrangement o arreglo, son las dos vistas que la interfaz gráfica de AL9 tiene a
disposición del usuario.
11
12

Clip es un fragmento de material musical en AL9.

Vista info es la ventana que describe en palabras el nombre y la función de cualquier elemento presente en la
interfaz de usuario.

26

Las herramientas básicas de AL9 y los pasos a seguir para la creación del recurso
didáctico.
AL9 es la DAW elegida para la producción de los audios como recurso didáctico en la propuesta.
Debido a la facilidad de su interfaz gráfica para comprender las distintas vistas de la producción
a realizarse, AL9 es una tecnología propicia para motivar a realizar audios didácticos a los
licenciados en música.
A continuación se describe el paso a paso para obtener la DAW y utilizarla:

Descarga e instalación de Ableton Live 9.
Lo primero, es ingresar al sitio web oficial https://www.ableton.com/en/trial/ para descargar el
archivo de instalación. Luego se debe seleccionar la opción según el sistema operativo del
computador.
Las opciones que se despliegan son:
•

Mac OS X 64-bit

•

Mac OS X 32-bit

•

Windows 64-bit

•

Windows 32-bit

Ilustración 1: Elección del sistema operativo.
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¿Cómo elegir la opción adecuada?
Todo depende de las características arquitectónicas del sistema operativo. Por ejemplo, si se trata
de Windows, clic13 en inicio – panel de control – sistema y seguridad – sistema. Aparece la
siguiente imagen:

Ilustración 2: . Información del sistema Windows.

El ítem Tipo de sistema de la anterior imagen, especifica en este ejemplo un sistema operativo de
64 bits.
En Mac, clic en menú de la manzana – acerca de este Mac – informe de sistema… - pestaña
Software / Extensiones

13
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Clic se refiere a pulsar un botón del mouse del computador.

Ilustración 3: Información del sistema Mac.

El ítem 64 bits (Intel): Si, afirma que el sistema operativo funciona con esta característica.
Aparece un archivo comprimido14 en la carpeta de descargas15 con el que se realiza la
instalación como cualquier otra aplicación o programa informático, siguiendo los pasos
sugeridos por abletonlive.com
Después de que AL9 esté debidamente instalado, clic en su ícono para dar inicio a la DAW:

Ilustración 4: Ícono de la DAW AL9.

14

Archivo comprimido, es el resultado del proceso realizado a través de un programa informático en el que se
reduce el tamaño medido en bytes de un archivo digital para facilitar su transferencia a través de la web.
15

Carpeta de descargas, es el lugar en el que por default (defecto), un sistema operativo tiene para recibir los
documentos transferidos a través de la web
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Aspectos preliminares de AL9.
Por defecto16 AL9 inicia en la ventana llamada vista session17, que se puede apreciar en la
siguiente ilustración:

Ilustración 5: Pantalla de inicio de AL9.

Presenta de manera vertical 4 tracks vacíos:
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•

2 MIDI tracks

•

2 Audio tracks

16

Defecto o default, en informática es el término utilizado para referirse a un predeterminado.

17

Session o sesión.

Títulos de tracks

Ranuras o Celdas

In/Out

Sends

Controles de mezclador

Ilustración 6: 2 MIDI tracks. 2 audio tracks.

Los números indican el orden de los tracks de izquierda a derecha y el título especifica si el track
es de audio o MIDI. Se puede insertar la cantidad de tracks de audio y MIDI que se desee para el
proyecto.
Debajo de los títulos de los tracks se encuentran unos rectángulos que AL9 llama ranuras o
celdas, espacios donde se almacenan ideas musicales de audio o MIDI.
En la parte central de la ilustración 6 se expone la sección in/out18 que ofrece selectores para
definir la entrada y salida de la señal de audio o MIDI. En la siguiente franja están las perillas de
sends19 que permiten enviar la señal de un track de audio o MIDI a otros canales llamados
retornos que se describen en la ilustración 7 y, por último, los controles de mezclador o mixer
donde se ubican: volumen, panning20, activador de pista21, botón solo22 y arm recording23.

18

Entrada/Salida.

19

Sends o envíos.

20

Panning o panorama. Es una opción que permite enviar la señal de audio o MIDI a la derecha o izquierda del
sistema de sonido para generar el efecto estéreo.
21

Activa o desactiva la presencia del canal.
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Todas las perillas de la interfaz de AL9 se utilizan dando clic sostenido y moviendo el mouse
hacia arriba o abajo, ya sea para aumentar o disminuir los niveles de intensidad del ajuste.
A la derecha de la pantalla se presentan tres canales titulados así:
•

Reverb track

•

Delay track

•

Master track

Ilustración 7: Retornos y master track.

Reverb y delay son efectos de audio24 que por defecto vienen insertados en los tracks de
retorno25 A y B. Se pueden insertar hasta 12 tracks de retorno que AL9 organiza con letras de
forma consecutiva. Los retornos pueden almacenar y encadenar cualquier efecto de audio
disponible.
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22

Al activar este botón se silencian los demás canales.

23

Al activar este botón se habilita el canal para recibir una señal de audio o MIDI para la grabación

24

Dispositivos digitales o análogos para procesar audio con el fin de mejorar la calidad del sonido.

25

Tracks de retorno son pistas que solo albergan efectos de audio.

El master track (columna derecha de la ilustración 7), es la pista que contiene los controles para
manejar la señal de audio que se reproduce a través del sistema de sonido que el usuario utilice:
altavoces o audífonos.
En la parte inferior del master track se localiza una perilla con una pequeña imagen de audífonos
que se presenta en la siguiente ilustración:

Ilustración 8: Volumen de pre escucha.

Esta perilla llamada volumen de preescucha es útil para ajustar el nivel de volumen con el que el
usuario puede, antes de llevar un sample26, un VST27 o un Clip28 a un track, conocer las
características de un sonido. Esta perilla también controla el nivel de volumen del metrónomo.
Ocasionalmente puede ser necesario despejar algunas funciones de la pantalla por comodidad
visual. Las opciones de mostrar / ocultar son una solución rápida si se dispone de un monitor de
video pequeño.

Ilustración 9: Botones de sección mostrar / ocultar.

26

Sample o muestra de audio pregrabada y disponible en la DAW para uso libre por el usuario.

27

VST: Virtual Studio Technology, es una interfaz que tiene como objeto simular instrumentos musicales. Debe
ejecutarse con una aplicación, en este caso con la DAW AL9.
28

Clip es un fragmento de material musical.
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Los botones se localizan a la derecha del control de volumen del master track. El botón I-O
oculta la sección in/out, el botón S oculta la sección sends; R oculta los tracks de retornos y M los
controles de mezclador de todos los tracks.
A la izquierda de la vista sesión se encuentra la ventana browser29, que es la sección donde se
ubican las carpetas categorizadas de los sonidos, instrumentos virtuales30, efectos de audio y
MIDI, samples, clips y plug-ins31.

Ilustración 10: Browser.

Al dar clic en cualquiera de las categorías, se tendrá acceso a las carpetas que despliegan su
contenido dando clic en el triángulo que se ve al lado de ellas:

29

Browser o buscador

30

Instrumento virtual, también conocido como VST, es un dispotivo digital que emula sonidos de instrumentos
musicales dispuestos para ejecutarse con señales MIDI.
31

Plug-ins son aplicaciones que se relacionan con otras para agregar funciones nuevas. En audio un plug-in
puede ser un instrumento virtual o un efecto de audio o MIDI fabricado por un tercero a disposición de cualquier
DAW y sistema operativo.
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Ilustración 11: Desplegar contenidos.

El usuario podrá preescuchar dando clic sobre el sample, instrumento virtual o clip, para lo cual
debe tener activo en color azul el botón que contiene la imagen de los audífonos.

Ilustración 12: Pre escucha.

Esta opción favorece al usuario y al computador, ya que la DAW evita que se produzca una
sobrecarga de actividad en el sistema si se emplean los tracks para probar los sonidos. Se debe
recordar que el nivel de volumen de la preescucha se controla desde la perilla ubicada en la parte
baja del master track (ilustración 8).
Para una exploración más rápida, el browser de AL9 dispone de un cuadro de texto que el
usuario puede emplear. Se debe escribir el nombre del tipo de sonido o instrumento virtual que
se requiere para que AL9 filtre entre los contenidos de las carpetas habilitadas.

Ilustración 13: Cuadro de texto del browser.
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En la parte superior de la pantalla empezando desde la izquierda, se ubican las opciones de:
tap32, tempo, compás y metrónomo. Ajustes de tempo indispensables durante la producción del
recurso didáctico.

Ilustración 14: Ajustes de tempo.

Posterior a la derecha las funciones de reproducir, detener, grabar y posición del cursor.

Ilustración 15: Control de transporte.

Luego la función de loop33 y sus ajustes. Esta herramienta permite realizar la escucha repetida de
un fragmente de audio seleccionado sobre la línea de tiempo infinitamente.

Ilustración 16: Botón loop.

En la parte superior derecha se ubican funciones MIDI.
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32

Tap es la función manual para ajustar el tempo del metrónomo.

33

Loop o bucle es la herramienta que permite repetir de manera indefinida un fragmento musical seleccionado.

Ilustración 17: Funciones MIDI.

Se visualiza la imagen de un lápiz: botón modo dibujar, cuya función es dibujar datos MIDI; y
también se visualiza la imagen de un piano: botón teclado MIDI del ordenador, que habilita el
teclado del computador para tocar notas musicales de los instrumentos virtuales de los tracks
MIDI. Las notas musicales se localizan de la siguiente forma en el teclado del computador:

Tecla

Nota musical por
defecto

A

C3

W

C#3

S

D3

E

D#3

D

E3

F

F3

T

F#3

G

G3

Y

G#3

H

A3

U

A#3

J

B3

K

C4

O

C#4
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L

D4

P

D#4

Tabla 2: Teclado MIDI del ordenador.
Los computadores no están limitados a tocar las notas especificadas de la tabla 2. El teclado
tiene la posibilidad de ser ajustado en diferentes registros por octavas.

Tecla

Modificación de octava

Z

Desciende

X

Asciende

Tabla 2: . Teclas para modificar registro de notas musicales por octavas.

Esta opción es útil si el usuario no cuenta con un teclado controlador MIDI34 conectado al
computador.
Key y MIDI de la ilustración 17 son funciones de modo mapa. Permiten manejar de “forma
remota” casi todos los controles que AL9 presenta en su interfaz gráfica, con el fin de liberar al
usuario del uso exclusivo del mouse.

34

El teclado controlador MIDI es un dispositivo electrónico externo que envía información de tipo MIDI al
computador vía USB. Los teclados u organetas fabricadas entre el inicio de los años 80’s y la actualidad, contienen
funciones MIDI disponibles para interconectarse con un computador.

38

Ilustración 18: Key: modo mapa de teclado.

Al pulsar el botón key, muchas de las funciones de la interfaz gráfica se resaltan de color naranja,
quedando disponibles para ser seleccionadas individualmente con el mouse y posterior elegir una
tecla del computador con la que se podrá controlar.

Ilustración 19: MIDI: modo mapa MIDI.
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Al pulsar el botón MIDI, muchas de las funciones se resaltan de color morado, quedando
disponibles para ser seleccionadas con el mouse y posterior elegir un botón, una perilla o un
fader35 en un controlador MIDI36.
En la parte inferior izquierda de la pantalla se encuentra la vista info, que es una ventana que
proporciona información breve de cada botón y herramienta que la interfaz gráfica de usuario
posee, simplemente se debe ubicar la flecha del mouse sobre la función que se quiera conocer.

Ilustración 20: Vista info.

Por ejemplo, si se ubica el puntero del mouse sobre la botón reproducir aparecerá lo siguiente en
la vista info:

Ilustración 21: Ejemplo vista info.
En la parte inferior central se encuentra la vista detalle, que es el lugar donde AL9 muestra las
características de los elementos asignados a cada track, ya sea un instrumento virtual, un sample,
un clip, efectos de audio o MIDI, entre otros.

35

Fader o deslizador es un potenciómetro en el área de la electrónica análoga. Conocido como fader en los
dispositivos de tecnología musical.
36

Los controladores MIDI contiene botones, perillas y faders que pueden asociarse con las herramientas
virtuales de la DAW.
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Ilustración 22: Vista detalle.

Esta ventana se puede ocultar dando clic en el triángulo que se observa en la esquina inferior
derecha. Igualmente las ventanas de browser y vista info pueden ocultarse o desplegarse para
despejar la pantalla.
En la esquina superior derecha del master track se localizan dos círculos con unas pequeñas
barras verticales y horizontales, estos permiten hacer el intercambio entre la vista session y la
vista arrangement37.

Ilustración 23: Selector de vista.

Una forma fácil y rápida para intercambiar de vista, es emplear el shortcut38 [tab].

37

Arrangement o arreglo.

38

Shortcut o atajo. Este término utilizado en informática se refiere al uso de las teclas del computador para
proveer fácil y ágil acceso a comandos sin emplear el mouse.
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Ilustración 24: Vista arrangement.

La vista arrangement es la herramienta adecuada para organizar la estructura39 de las piezas
musicales que se producen en AL9. Tiene características similares a las interfaces gráficas de
usuario de otras DAW. La ubicación horizontal de los tracks de audio y MIDI, la presencia del
timeline40 y la regla de tiempos son algunas de ellas.

Ilustración 25: Regla de tiempo.

La regla de tiempo se localiza en la parte superior de los tracks e indica pulsos, subdivisiones y
números de compases en relación a la métrica elegida.
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39

Estructura o forma musical.

40

Timeline o regla de tiempo.

Ilustración 26: Timeline.

El timeline de AL9 se ubica en la parte baja de los tracks, señalando la cantidad de tiempo
(horas, minutos y segundos) de duración del material de audio.
Los tracks en la vista arrangement tienen una opción habilitada que no se encuentra en la vista
session llamada selector de dispositivos/fundidos, cuyo objetivo es brindar opciones de
automatización a los tracks que en esta guía no abordaremos con profundidad.

Ilustración 27: Selector de dispositivos / fundidos.

Proceso de producción del recurso didáctico de audio en AL9.
Después de conocer y familiarizarse un poco con la interfaz gráfica de usuario de AL9, es
momento de que el lector inicie la práctica de elaboración de audios con la DAW. Siendo AL9 la
herramienta de uso para la producción del material didáctico que ha de aplicarse en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para el teclado, es importante entrar en contacto frecuente con la DAW,
repetir los pasos, observar y detallar las ventanas, asegurar las nociones básicas y explorar sin
temor.
Antes de dar clic al ícono de AL9 para iniciar la aplicación, debe conectarse el teclado
controlador MIDI que se tenga a disposición. Basta con utilizar un teclado u organeta para
facilitar las actividades de grabación. Vale resaltar, que para la elaboración del recurso didáctico
de audio que el presente trabajo monográfico guía, no es absolutamente necesario contar con
elementos externos adicionales al computador y la DAW AL9.
Se hará una breve reseña acerca de este dispositivo mencionado.
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Teclados controlador MIDI.
Son dispositivos electrónicos externos a la DAW, que permiten enviar información al
computador para manejar funciones disponibles en la interfaz gráfica de usuario. El medio de
comunicación entre el controlador MIDI y el computador se realiza a través del cable USB.

Ilustración 28: Cables USB.

Los teclados controlador MIDI no son autónomos, por ende no poseen bancos de sonidos, no
generan señales como los sintetizadores41 y tampoco tienen altavoces ensamblados o salidas de
audio para audífonos. Únicamente controlan instrumentos virtuales de la DAW, enviando
básicamente la siguiente información:
Los parámetros MIDI tienen un rango de datos de 0 a 127.
•

Nota: información de la tecla que es pulsada. En MIDI el rango de notas va desde C-2
(do -2) hasta G9 (sol 9). Permite una variedad de 127 notas musicales.

•

Velocidad: información de la fuerza con que es pulsada la tecla, entre más fuerte sea
ejecutada más cerca estará del valor máximo. En otras palabras, la velocidad 127 será la
de mayor intensidad.

•

Nota on/off: información de acción de la tecla (activa o inactiva), registra la duración de
la tecla en actividad.

41

El sintetizador es un instrumento musical electrónico capaz de generar y alterar sonidos a partir de la emisión
de una señal eléctrica. El autor hace referencia a los sintetizadores de teclado.
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Algunas marcas y referencias de teclados controlador MIDI empleados por profesionales y
aficionados en producción de audio son:

Ilustración 29: M-audio Keystation 49es.

Ilustración 30: Akai MPK49.

Ilustración 31: Novation Impulse 49.
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Ilustración 32: M-audio Axiom AIR 49.

Ilustración 33: Akai LPK25.

Es común el uso de teclados controlador MIDI de 49 teclas (4 octavas) en los home studios por
comodidad de espacio, si se trabaja sobre una mesa o escritorio, aunque los fabricantes también
comercializan controladores MIDI de 25 teclas (2 octavas), 61 teclas (5 octavas) y 88 teclas (7
octavas).
Ajuste de preferencias de audio y MIDI.
Después de conectar el teclado controlador MIDI (en adelante TCMIDI) al computador con el
cable USB, se dará inicio a la aplicación. Se recomienda hacerlo en este orden para que AL9
reconozca el TCMIDI. Automáticamente la DAW identifica los dispositivos de teclado, pero si
es necesario y el TCMIDI no establece conexión, se recomienda ingresar al buscador de Google
y hacer la descarga y la instalación del driver42 para el TCMIDI específico. Es importante
describir la marca, la referencia y el sistema operativo (Mac o Windows) del computador como
se muestra en el ejemplo de la siguiente ilustración:

42

Driver es un software pequeño que permite comunicar el sistema operativo del computador con un
dispositivo externo (hardware).

46

Ilustración 34: Búsqueda de driver para TCMIDI.

Es conveniente revisar tres ajustes en la opción preferencias de AL9 antes de iniciar el trabajo de
elaboración del recurso didáctico, para ello se recomienda seguir los pasos siguientes:

1. Dar clic en Live – Preferencias…

Ilustración 35: Ruta para preferencias.

Los shortcuts para acceder a las preferencias de AL9 son:
•

En Mac: [Cmd] + [,]

•

En Windows: [Ctrl] + [,]
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Ilustración 36: Ventana de preferencias de audio.

2. Elegir el dispositivo de salida de audio.

Ilustración 37: Salida de audio.

La opción salida integrada habilita los altavoces del computador y la salida de audífonos, con
esto se puede tener la referencia auditiva necesaria para trabajar en AL9.

3. Confirmar que la salida de audio esté funcionando.

Ilustración 38: Tono de prueba.

48

En la parte inferior de la ventana de preferencias de audio se localiza la opción prueba. Al dar
clic en el rectángulo del título tono de prueba, AL9 emitirá una señal de audio a través del
sistema de sonido para corroborar que la configuración de salida de audio está lista.

4. Verificar que el TCMIDI esté sincronizado con AL9.

Ilustración 39: MIDI sync.
Para asegurar la sincronización del TCMIDI, dar clic en la pestaña de la columna izquierda MIDI
Sync y visualizar en la lista MIDI Ports el nombre del TCMIDI conectado. En el ejemplo de la
ilustración 38, AL9 reconoce automáticamente un Akai LPK25. La recomendación mantener
activas las opciones:
•

Input: Pista – Remote

•

Output: Pista – Remote

Se debe verificar que la señal emitida por el TCMIDI sea recibida por la DAW. Para esto AL9
dispone de un indicador en la parte superior derecha. El usuario debe accionar las teclas del
TCMIDI para hacer la comprobación, si el pequeño cuadro amarillo se enciende, la
comunicación está establecida. Si por algún motivo AL9 no recibe la señal MIDI, se debe revisar
la conexión del cable y reiniciar el computador.

Ilustración 40: Indicador de señal MIDI.
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Guardar sesión de proyecto.
Destinar la ubicación de la carpeta de proyecto y comprender sus componentes es importante
para tener un orden adecuado con el material que se va a desarrollar.
Dar clic en archivo – Guardar Set Live como…

Ilustración 41: Guardar set live.

Para este ejemplo se ubicará el proyecto en la carpeta escritorio con el título Recurso Didáctico 1

Ilustración 42: Título de proyecto.

Se visualizará una carpeta con las siguientes características gráficas en la ubicación elegida:
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Ilustración 43: Carpeta de proyecto.

El contenido de la carpeta Recurso Didáctico 1 almacenará todas las grabaciones de audio,
MIDI, clips, etc.

Ilustración 44: Contenido de carpeta.

El archivo con extensión .als (Ableton live session) es el ejecutable, quiere decir que al dar doble
clic en Recurso Didáctico 1.als se iniciará la aplicación y el proyecto mencionado.
Para guardar cambios o actualizaciones del proyecto de una forma práctica se puede usar el
shortcut:
•

En Mac: [Cmd] + [s]

•

En Windows: [Ctrl] + [s]

MIDI track y dispositivo digital.
Poco a poco esta guía se ha ido acercando al objetivo concreto de este capítulo que es la creación
del recurso didáctico. Vale recordar que AL9 tiene un rango de capacidad muy amplio en el área
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de la producción musical y que en el presente trabajo monográfico se ha dado una descripción
detallada de las herramientas básicas para la elaboración del audio.
Teniendo los ajustes de audio, el TCMIDI y el proyecto listo para iniciar la actividad, se dispone
la interfaz de usuario en la vista session para asignar un dispositivo digital (instrumento virtual) a
un MIDI track.
Ya que el audio que se va a elaborar está dirigido para un proceso de enseñanza-aprendizaje para
el teclado, en el browser se realizará la búsqueda de un instrumento virtual con esa característica.

Ilustración 45: Browser: Grand piano.

Para una búsqueda rápida, dar clic en instruments de la columna de categorías y escribir el
nombre del instrumento que se requiere en el browser para que AL9 filtre entre sus múltiples
opciones de contenido. Luego desplegar las carpetas de la segunda columna para realizar la
preescucha dando un clic sobre título del instrumento.
Para asignar el dispositivo a un track MIDI, dar clic izquierdo sostenido sobre el contenido del
instrumento virtual, arrastrar y soltar sobre el área del track 1 MIDI.
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Ilustración 46: MIDI track.

Para que el instrumento virtual pueda ser ejecutado debe estar el track armado (arm recording),
en otras palabras, el botón rojo de la parte inferior, activo.

Ilustración 47: Dispositivo digital.

En la vista detalle (parte inferior de la pantalla) se ha insertado el dispositivo digital del
instrumento Grand Piano. Si el usuario desea modificar el sonido alterando los ajustes
predeterminados del dispositivo no debe temer, pues cada movimiento que se realice en la DAW
se puede deshacer con el shortcut: en Mac [Cmd] + [z] o en Windows [Ctrl] + [z], o se puede
volver a cargar el instrumento virtual desde la carpeta del browser con los ajustes original.
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Si todos los pasos se han seguido correctamente, el usuario podrá tocar el TCMIDI y escuchar a
través de sus altavoces o audífonos el instrumento virtual seleccionado.

Latencia.
Latencia es el retardo en el procesamiento de información en la DAW que puede provocar atraso
en la reproducción de la señal de audio. Si al pulsar una tecla del TCMIDI el oído percibe
demora en el estímulo auditivo, puede que el sistema de audio necesite realizar un ajuste
adicional. Esto puede suceder si las características del hardware del computador son de baja
capacidad: memoria RAM y velocidad de procesador son habitualmente las principales causas.

Ilustración 48: Latencia.

En preferencias de audio, Mac: [Cmd] + [,] o Windows: [Ctrl] + [,] se encuentran los ajustes para
corregir latencia. Lo ideal es que el parámetro latencia de salida, no supere los 25.0 ms43. Si el
parámetro está por encima de este valor o el oído percibe un retardo incómodo al ejecutar el
TCMIDI, se deben modificar dos ajustes: tamaño del búfer y compensación error de
controlador.
Según http://blog.7notasestudio.com (16/06/2017. 21:05) primero se debe probar disminuyendo
el valor en tamaño del búfer44 evitando llegar al punto en que el sonido sea afectado por cortes o
distorsiones; y segundo, aumentar el valor de compensación error de controlador. Mientras se
modifican estos parámetros se debe tocar el TCMIDI hasta lograr que la latencia disminuya o

43
44

ms: milisegundos

Búfer es un espacio de memoria en el
http://blog.7notasestudio.com/como-reducir-la-latencia/
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se

almacenan

datos

de

manera

temporal.

desaparezca y que el sonido no se vea afectado por distorsión. Si el sonido se distorsiona se debe
aumentar el valor de tamaña del búfer. No hay un parámetro exacto porque esto depende de las
capacidades muy propias de cada computador, se sugiere aplicar el método de prueba y error.

Grabar clips en track MIDI.
Si se tiene activa la opción arm recording del track MIDI, las celdas de la columna estarán
disponibles para grabar. Dos pasos importantes antes de realizar la primera toma de grabación
son:
1. Activar el metrónomo
2. Ajustar el tempo de grabación

Ilustración 49: Ajustes de metrónomo.

El botón de los dos círculos activo de la ilustración 47 corresponde al metrónomo, del cual se
despliega una ventana para ajustar la cantidad de compases preparatorios para iniciar una
grabación. Por defecto AL9 ha predeterminado un compás al aire, pero el lector puede elegir una
opción diferente según la necesidad.

Ilustración 50: Ajuste de tempo.
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Para ajustar el tempo de grabación, dar doble clic sobre el número - escribir el tempo requerido
con el teclado numérico del computador – pulsar [enter].
El siguiente paso será hacer la grabación de un clip.
Para facilitar la edición y variación del material como recurso didáctico para los estudiantes de
teclado, se sugiere hacer la grabación de la pieza musical dividida en dos tracks: el primero para
lo que se interpretará con la mano derecha y el segundo para lo que se interpretará con la mano
izquierda.

Ilustración 51: Botón de grabación de clip.

Con el mouse dar clic en el círculo de la primera celda para iniciar la grabación. Por los ajustes
del metrónomo previamente activados, se escuchará la marcación de los 4 tiempos de un compás
antes de que AL9 comience la captura de la señal MIDI.

Ilustración 52: Clip.

El fragmento musical es almacenado en un clip, que para el ejemplo de la ilustración 50 AL9
asignó aleatoriamente el color rojo. El usuario puede modificar el color con botón derecho del
mouse sobre el clip y así desplegar una lista de opciones.
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Ilustración 53: Color del clip.

Para observar la información enviada por el TCMIDI en el clip, dar doble clic sobre la franja
roja.
Vale la pena resaltar el manejo de una función ya mencionada en este documento, que tanto
AL9, las diferentes DAW y los programas informáticos de otro tipo comparten para facilitar el
uso de las mismas. Cuando se está desarrollando un proyecto de producción de audio el usuario
cometerá múltiples errores en el manejo de las herramientas de la DAW o cambiará de opinión
frente a sus ideas musicales continuamente. Es importante conocer y emplear las funciones
deshacer (deshace la última función) y rehacer (realiza la última acción deshecha), que se
pueden utilizar de manera inmediata. Los shortcuts para cada sistema operativo son:
Deshacer
•

Mac [Cmd] + [z]

•

Windows [Ctrl] + [z]

Rehacer
•

Mac [Cmd] + [shift] + [z]

•

Windows [Ctrl] + [shift] + [z]

También funciones como cortar, copiar y pegar que con seguridad son familiares para el lector
si ha tenido contacto con procesadores de palabras, internet y otros, se hallan disponibles en AL9
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para la rápida manipulación del material de audio, MIDI, dispositivos virtuales y demás
elementos de la interfaz gráfica de usuario. Los shortcuts son:
Cortar
•

Mac [Cmd] + [x]

•

Windows [Ctrl] + [x]

Copiar
•

Mac [Cmd] + [c]

•

Windows [Ctrl] + [c]

Pegar
•

Mac [Cmd] + [v]

•

Windows [Ctrl] + [v]

Si la grabación contiene muchos errores y el usuario considera como mejor opción grabar un
nuevo clip que editar muchas notas MIDI, se selecciona el clip y con la tecla [delete]45 en Mac o
la tecla [backspace]46 en Windows del computador se elimina la información. El shortcut en este
párrafo mencionado es útil para eliminar clips, notas MIDI, tracks de audio o MIDI, dispositivos
virtuales, tracks de retorno, entre otros.

Piano roll y editor de notas MIDI.
Al ingresar al clip la interfaz gráfica de usuario muestra la herramienta virtual piano roll47
(columna izquierda de la ilustración 51) que representa las teclas del piano con los colores
blanco y negro; y el editor de notas MIDI que es la zona donde se ubica la información de las
notas grabadas por medio del TCMIDI o escritas manualmente a través del mouse.
Con esta herramienta se pueden editar varias características de las notas musicales:
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45

Delete o borrar.

46

Backspace o retroceso.

47

Piano roll o rollo de piano.

•

Altura (melodía)

•

Longitud (ritmo)

•

Intensidad del ataque del sonido (dinámica)

•

Ubicación de las notas en el compás

Ilustración 54: Piano roll.48
El editor de notas MIDI es el paralelo gráfico de una partitura por las similitudes que tienen, tales
como: la escritura de izquierda a derecha, el ascenso y descenso melódico, la duración rítmica de
las notas y la separación de compases representados en AL9 por columnas divididas en dos tonos
de colores y enumerados. En el ejemplo de la ilustración 51 el clip abarca 8 compases.
Para escuchar la información grabada debe estar activo en color verde el botón de reproducción
que contiene el clip y tocar la barra espaciadora del teclado del computador. La barra espaciadora
es un shortcut muy útil y recomendado para reproducir y detener el audio. Al iniciar la
reproducción del clip el cursor de reproducción transcurrirá sobre las notas MIDI de izquierda a
derecha, y al llegar a la parte final, reiniciará automáticamente como un loop, que se refiere a la
repetición cíclica del contenido musical.
Modificar la altura o el punto de inicio de una nota MIDI resulta muy cómodo, es necesario dar
clic sostenido sobre ella y mover el mouse hacia el lugar deseado.

48

Melodía de la pieza musical el Himno a la alegría (L.V.Beethoven) en do mayor.
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Ilustración 55: Mover nota MIDI.

Para decidir la nueva ubicación de la altura, el usuario puede fijarse en el nombre de la nota en
cifrado americano o comprobar con el piano roll.
Prolongar o acortar la duración de una nota musical se realiza posicionando el mouse en el
extremo derecho o izquierdo, dar clic sostenido y mover el mouse en la dirección requerida.

Ilustración 56: Prolongar o acortar nota MIDI.

Para ajustar el nivel de intensidad de ejecución de la nota MIDI, se debe dar clic sostenido en la
línea de la parte inferior correspondiente a la nota requerida y mover el mouse hacia arriba o
hacia abajo para aumentar o disminuir. Vale recordar que esta característica se llama velocidad y
tiene un rango de posibilidades entre 0 y 127 unidades.
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Ilustración 57: Ajuste de velocidad.

Para escribir nuevas notas MIDI que se hayan perdido durante la grabación, simplemente se da
doble clic en la celda del editor MIDI que se necesite. Se debe observar la altura melódica con la
guía del piano roll y la ubicación en el compás con la ayuda de la regla de tiempos. Es posible
escribir toda la música de una pieza con el uso exclusivo del mouse, para ello se facilitará más
con la opción del botón modo dibujar ubicado en la esquina superior derecha.

Ilustración 58: Modo dibujar.

Cuantizar.
Es una función que permite perfeccionar de manera automática el inicio y el final de las notas
MIDI cuando han sido grabadas por medio de un TCMIDI. Se recomienda previamente ajustar
las características de esta herramienta de la siguiente forma: dar clic derecho sobre el editor de
notas – ajustes de cuantizar…

Ilustración 59: Ajustes de cuantizar.
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Aparecerá una nueva ventana con las siguientes características:

Ilustración 60: Ajustes de cuantizar 2.

En la ventana desplegable del ítem cuantizar a: seleccionar la opción 1/16 que hace referencia a
la figuración rítmica de semicorchea. Es importante este ajuste para que el editor tenga la
posibilidad de modificar correctamente una nota MIDI desde el parámetro de semicorchea.
Luego, para hacer uso de la herramienta se deben seleccionar las notas MIDI con el mouse o
emplear el shortcut:
•

Mac [Cmd] + [a]

•

Windows [Ctrl] + [a]

Ilustración 61: . Seleccionar notas MIDI.

Al tener las notas seleccionadas que van a ser cuantizadas dar clic en botón derecho - cuantizar
o utilizar el siguiente shortcut:
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•

Mac [Cmd] + [u]

•

Windows [Ctrl] + [u]

Ilustración 62: Cuantizar.

La DAW ajustará el inicio y el final de cada nota MIDI a la rejilla49 más cercana (derecha e
izquierda), considerando que el ejecutante del TCMIDI pudo atrasarse o adelantarse
mínimamente en la exactitud rítmica con respecto al tempo.
Ya que el recurso didáctico de este trabajo monográfico tiene el propósito de acompañar un
proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado, es importante que el referente auditivo, es decir el
audio, esté producido correctamente a nivel rítmico, siendo conscientes de que la ayuda
tecnológica que permite la DAW puede suprimir la naturalidad de la interpretación musical. En
otras palabras, el resultado del recurso didáctico puede denotar frialdad a nivel interpretativo.

Forzar legato.
Esta herramienta ajusta los finales de las notas MIDI alargándolas o acortándolas hasta el punto
de inicio de la nota siguiente para así perfeccionar la duración de las figuras rítmicas. Para hacer
uso de la opción forzar legato se selecciona el fragmento de la melodía que se quiere arreglar, se
lleva el mouse a la ventana Notes ubicada a la izquierda del piano roll y se da clic en legato.

49

Rejillas son las líneas verticales del editor MIDI que indican pulsos y subdivisiones en el compás.
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Ilustración 63: Opción forzar legato.

Se debe tener en cuenta que si el usuario no selecciona notas MIDI, legato aplicará la opción a
todo el clip, de tal forma que eliminará todos los silencios que contenga la melodía y por
consiguiente el usuario deberá corregir manualmente.

Zoom in / out.
La opción zoom es posible llevando el mouse a la regla de tiempos donde allí el puntero del
mouse se convertirá en una lupa. Dar clic izquierdo sostenido y mover el mouse hacia arriba
(zoom out) o abajo (zoom in).

Ilustración 64: Zoom.

Con la herramienta zoom se puede revisar con mayor detalle la ubicación exacta y longitud de
las notas MIDI de la melodía.

64

Scrub area.
En esta área el usuario puede posicionar el mouse que se convertirá en una pequeña bocina para
hacer la escucha desde el punto de la regla de tiempo que se elija. Esto para economizar tiempo
en la práctica de la edición de notas MIDI al no tener la obligación de escuchar el clip completo
para hacer la revisión de un fragmento del clip específico.

Ilustración 65: Scrub area.

Todos los pasos descritos hasta este punto en este documento hay que repetirlos y practicarlos
disciplinadamente para utilizar con mayor destreza la DAW AL9. El lector debe saber que
existen diferentes formas de llegar al mismo resultado y que experimentando esta práctica podrá
descubrir elementos que le aportarán en su producción de audio.
Después de finalizar el primer clip con la melodía de la pieza musical editada y perfeccionada, el
siguiente momento será repetir el mismo ejercicio en un nuevo track para grabar o escribir el clip
de la sección de acompañamiento para la mano izquierda. Para esto se debe asignar nuevamente
el instrumento virtual de piano al MIDI track 2 e iniciar todo el procedimiento ya descrito.
Si el usuario no desea la reproducción del clip del track 1 (melodía mano derecha) mientras se
graba el clip del MIDI track 2 (acompañamiento mano izquierda), debe dar clic en el cuadro que
se muestra en la siguiente ilustración para detenerlo.
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Ilustración 66: Detener clip.

Después de grabar el clip correspondiente a la sección musical de la mano izquierda, es posible
escuchar los dos tracks a la vez. Para esto se debe dar clic en el botón de reproducción ubicado
en el master track de la fila en la que se encuentran los clips.

Ilustración 67: Reproducción de dos o más clips.

Al tener los clips activos (botones de reproducción en verde) pueden ser controlados con la barra
espaciadora.
Los tracks de audio, MIDI y retornos pueden ser renombrados para dar mayor organización al
proyecto. Se debe seleccionar el track y utilizar el siguiente shortcut:
•

Mac [Cmd] + [r]

•

Windows [Ctrl] + [r]

Inmediatamente queda disponible el cuadro de texto para escribir el nuevo nombre que se le dará
al track.
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Ilustración 68: Renombrar tracks.

Para insertar más tracks MIDI o de audio se utilizan los siguientes shortcuts:
Insertar track MIDI
•

Mac [Cmd] + [shift] + [t]

•

Windows [Ctrl] + [shift] + [t]

Insertar track de audio
•

Mac [Cmd] + [t]

•

Windows [Ctrl] + [t]

Ilustración 69: Insertar track.

Vista arrangement.
La vista arrangement es la sección de la DAW que permite organizar y definir la estructura de la
pieza musical con los clips previamente grabados y editados en la vista session. La vista
arrangement dispone los tracks en posición horizontal para continuar el proceso de producción.
Hay que recordar que el shortcut [tab] permite hacer el intercambio entre las dos vistas de AL9
(vista session – vista arrangement) y con seguridad será muy útil tenerlo a la mano.
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Para llevar un clip a la vista arrangement, se da clic sostenido izquierdo – [tab] – y soltar el clip
en la pista MIDI que le corresponde.

Ilustración 70: Mover clips de vista session a vista arrangement.

Cuando se llevan los clips a la vista arrangement y se asigna cada uno a su track correspondiente,
estos quedan en modo inactivo con un color tenue y por ende no se puede escuchar, ya que AL9
queda anclado a la visa session. Para activarlos y poder iniciar el trabajo en la vista arrangement
se debe pulsar el botón color naranja localizado en la esquina derecha de la regla de tiempo que
se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 71: Botón desanclar.

Al pulsar el botón este desaparece y los clips quedan activos para realizarse la escucha y la
edición correspondiente a la vista arrangement.
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Organizando la estructura de la pieza musical.
Frecuentemente es necesario al organizar la estructura de la pieza musical utilizar un clip varias
veces, ya sea porque la música recurre a repeticiones o porque el profesor considera necesario
que su estudiante de teclado estudie un fragmento de la obra múltiples veces. En esta sección del
procedimiento será muy práctico utilizar los shortcuts ya expuestos copiar – pegar y/o el
shortcut duplicar:
•

Mac [Cmd] + [d]

•

Windows [Ctrl] + [d]

Ilustración 72: Duplicar clip.

La opción duplicar se puede utilizar no solo para repetir clips, se pueden copiar tracks de audio y
MIDI con toda la información contenida: dispositivo de instrumento virtual, clips, efectos de
audio, ajustes de volumen y demás; como se puede ver en la siguiente ilustración.

Ilustración 73: Duplicar track.

En el ejemplo de la imagen anterior, el track “Mano Derecha” fue duplicado con todo su
contenido.
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Teniendo la estructura de la pieza musical finalizada, se dará paso a la explicación de los ajustes
opcionales para obtener el archivo de audio final.

Metrónomo – sampler.
Ya que el recurso auditivo que se está diseñando tiene un objetivo didáctico para estudiantes de
teclado, es importante recurrir a la creación de un track MIDI para la escritura del metrónomo, ya
sea para que acompañe toda la pieza musical o para que indique únicamente el inicio. Para ello
se recomiendan los siguientes pasos:
1. Insertar track MIDI – shortcut:
•

Mac [Cmd] + [shift] + [t]

•

Windows [Ctrl] + [shift] + [t]

2. Renombrar track MIDI “metrónomo”– shortcut:
•

Mac [Cmd] + [r]

•

Windows [Ctrl] + [r]

3. Insertar el dispositivo sampler50 que se encuentra en la categoría instruments del
browser en el track MIDI “metrónomo”.

Ilustración 74: Dispositivo sampler.

50

Sampler es originalemente un dispositivo electrónico al que se le pueden asignar muestras de sonido digital
para emitirlas con botones o teclas. AL9 dispone de un sampler en su lista de dispositivos virtuales.
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4. Elegir el sample o la muestra que se quiere utilizar:
•

Dar clic en la categoría samples.

•

Filtrar la búsqueda con la palabra: “clave” (instrumento de percusión)

•

Elegir una de las 3 muestras de audio disponibles en la columna
nombre (realizar preescucha).

•

Arrastrar con el mouse la muestra de audio seleccionada a la caja del
dispositivo sampler :“Deposite las muestras aquí”, ubicado en la parte
inferior de la pantalla (vista detalles).

Ilustración 75: Sample “Wood-Claves”.

•

Tocar y comprobar con el TCMIDI la distribución del sample en las
diferentes notas musicales.

5. Grabar o escribir un clip en la vista session o arrangement de un compás.
•

Utilizar las notas D2 para el primer pulso y A#1 para los pulsos
siguientes del metrónomo.51

6. Realizar la edición del clip metrónomo en el editor de notas MIDI.

51

La elección de las notas D2 y A#1 se dan por sugerencia del autor de este trabajo monográfico. El lector tiene
la libertad de explorar y elegir las alturas que más se adecúen a su proyecto de audio.
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Ilustración 76: . Editor de notas MIDI – metrónomo.

7. Insertar el clip metrónomo en el primer compás del proyecto en la vista
arrangement y duplicarlo si es necesario.

Ilustración 77: Clip metrónomo – vista arrangement.

Efectos de audio.
En este trabajo monográfico no se profundizará acerca de este tema, pero se darán algunos tips
fáciles para mejorar considerablemente el resultado final y no correr el riesgo de tener problemas
con el archivo de audio. Se puede encontrar mucha información sobre el control y el manejo de
los efectos de audio en internet y bibliografía especializada en ingeniería de sonido. Se aconseja
experimentar auditivamente el uso de estas opciones explorando y manipulando los ajustes de
cualquier efecto. Como bien se ha dejado claro en el documento, toda modificación puede
deshacerse inmediatamente.
El autor recomienda el uso básico de los siguientes efectos para los tracks MIDI:
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•

Reverb

•

Delay

•

Compressor52

•

EQ eight53

•

Limiter

Para incluir un poco de reverb y delay al sonido de piano de los tracks MIDI, es suficiente a
través de los canales de retorno ajustando las perillas sends a y b que se localizan en el mixer de
la vista session como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 78: Sends.

El send A corresponde al efecto reverb y el send B al efecto delay que se ubican junto al master
track. Estos dos efectos ayudan a dar profundidad al sonido creando un ambiente natural y
similar al de escuchar un piano en una sala o auditorio.

En cuanto al compresor y el ecualizador, AL9 dispone para el usuario una variedad de presets54
específicos. En la columna de categorías del browser se encuentra la opción audio effects del
cual se despliega una lista grande de opciones. Al dar clic en el triángulo de compressor o EQ
eight los presets de cada uno se presentan descritos con su nombre. Lo ideal es que el usuario

52

Compressor o compresor.

53

EQ eight o ecualizador de ocho bandas.

54

Preset es la configuración específica del dispositivo digital que se menciona.
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haga uso de diferentes opciones y elija según el gusto, así poco a poco desarrollará un sentido
auditivo crítico más allá de lo musical.
Dar clic sostenido y arrastrar el preset hasta el track MIDI del instrumento.

Ilustración 79: Compressor – EQ.
Opciones recomendadas para los dos efectos de audio:
•

Compressor – Acoustic

•

EQ Eight – Instrument – Piano EQ 1

Después de asignar los efectos de audio recomendados podrá notar diferencias en el sonido del
piano. Para esto se requiere utilizar audífonos y hacer una escucha detallada.

Y por último el limiter,55 que es ideal asignarlo al master track para que el nivel de intensidad de
salida de audio no sobrepase el límite 0dB56 y pueda generar ruido o saturación del sonido.

55
56

Limiter o limitador.

dB es la abreviación de la palabra decibel, que se refiere a la medida que expresa el nivel de intensidad del
ruido. El concepto es relacionado con el nivel de volumen aunque no es esto exactamente.
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Ilustración 80: Efecto de audio – Limiter.

El autor de esta monografía sugiere utilizar el dispositivo sin la necesidad de seleccionar un
preset específico. Los ajustes por defecto de este dispositivo tienen como límite el nivel -0.30dB,
que es un valor para un rango suficiente de control.
AL9 presenta con color rojo la saturación o picos de señal57 para que el usuario pueda visualizar
con facilidad y monitorear así el nivel de salida de audio. Si no se cuenta con un sistema de
sonido (altavoces o audífonos) de gama media o alta, puede ser difícil notar este problema con la
escucha.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de la reproducción de audio con el dispositivo
limiter activo (izquierda) y el limiter inactivo (derecha).

57

Pico de señal es el punto máximo al que llega una onda sinusoide cuando sobrepasa el nivel 0db en audio.
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Ilustración 81: Nivel de picos de señal.

Es muy importante el uso del limiter, ya que un nivel exagerado de intensidad de la señal de
audio puede generar daños al sistema de sonido y aun peor lastimar el oído del estudiante.

Mezcla.
Es el último paso antes de generar el archivo de audio que se empleará como recurso didáctico.
La mezcla es la acción de nivelar los volúmenes de todos los tracks MIDI para dar el balance
adecuado y natural a cada elemento del proyecto (dos tracks de piano y uno de metrónomo). Este
procedimiento que se realiza en el mixer de la vista session, la escucha es el componente
necesario para obtener un buen resultado.
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Ilustración 82: Mixer.

Panning.
En esta etapa de mezcla es valioso utilizar la herramienta de panning para crear el efecto estéreo
y dar mayor naturalidad al sonido tratando de asemejar la presencia real del instrumento. Con
esto se puede asignar la escucha de un elemento a la derecha y otro a la izquierda de nuestro
sistema de audio.
En el caso concreto del proyecto que se ha desarrollado en este documento, se tienen dos tracks
de piano (melodía - acompañamiento) el cual se pueden asignar a dos zonas diferentes.
•

Melodía – a la derecha

•

Acompañamiento – a la izquierda

De esta manera se tendrá un resultado auditivo más cercano al instrumento real, sabiendo que los
registros agudos corresponden a la sección derecha del instrumento y el registro grave a la
sección izquierda. Para esto se deben ajustar las perillas de panning.

Ilustración 83: Perillas de panning.
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Exportar audio.
Teniendo todos los elementos musicales grabados y editados, los efectos de audio necesarios y la
mezcla final culminada, el siguiente y último proceso será crear el archivo de audio o recurso
didáctico.
En la vista arrangement se debe seleccionar con el mouse el área del proyecto que se quiere
exporta como archivo de audio. Para esto dar clic sostenido desde el punto de inicio hasta el
punto final del segmento del proyecto que se necesite. Es una acción similar a la que se realiza
cuando se seleccionan palabras o renglones en un procesador de palabras.

Ilustración 84: Selección de área.

Es importante que los tracks que se quieran incluir en el archivo de audio estén activos. Si alguno
se encuentra en silencio, no será exportado. Por ejemplo, si el track metrónomo está inactivo, en
el resultado final del archivo de audio no estará presente aun cuando haya sido seleccionado con
la franja azul de la ilustración anterior.
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•

Seleccionar área.

•

Dar clic en archivo - exportar audio/video…

Ilustración 85: Exportar Audio/Video.

En ítem audio – tipo de archivo se encuentran dos opciones:

Ilustración 86: Tipo de archivo.

•

AIFF es el tipo de archivo de audio nativo de Mac.

•

WAV es el tipo de archivo de audio nativo de Windows.

Seleccionar el que le corresponda y mantener los demás ajustes que AL9 tiene predeterminados.

Para guardar el archivo de audio se debe elegir la ubicación de destino, para ello el autor del
trabajo monográfico recomienda abrir una nueva carpeta llamada “pistas” dentro de la carpeta
principal del proyecto de AL9 (Recurso didáctico 1) y almacenar allí el nuevo archivo.
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Ilustración 87: Guardar archivo de audio.

Inmediatamente AL9 inicia el proceso creando un archivo de audio no comprimido de extensión
aif o wav.

Ilustración 88: Exportar audio.

El usuario ha de buscar el archivo para abrirlo en su reproductor de audio de preferencia y hacer
la escucha y comprobación del mismo.
Ya que es un archivo no comprimido, el tamaño de este superará las condiciones necesarias para
ser escuchado en los reproductores físicos (smartphones, ipods, etc.) y no podrá ser enviado con
facilidad a través de redes de comunicación tipo email, Whatsapp, Facebook, Dropbox, Google
Drive, entre otros. Por ende, es importante hacer la conversión de este archivo al formato
comprimido más empleado en tecnología de audio mp3.
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Convertir archivos aiff o wav a mp3.
Ya que AL9 no cuenta con esta opción, es necesario emplear una aplicación diferente. Si no se
cuenta con un editor de audio tipo Adobe Audition que facilita este proceso, existen muchas
posibilidades de programas gratuitos en internet e incluso sitios web para realizar este paso sin la
obligación de instalar una nueva aplicación al computador.

Algunos sitios web encontrados para convertir archivos de audio son58:
•

http://audio.online-convert.com/es/convertir-a-mp3

•

http://online-audio-converter.com/es/

•

https://convertio.co/es/aiff-mp3/

•

https://convertio.co/es/wav-mp3/

•

https://www.onlinevideoconverter.com/es/convert-wav-to-mp3

En general el proceso en cualquiera de estos sitios web es el mismo, cargar el archivo aiff o wav,
seleccionar el tipo de archivo en que se desea convertir (mp3) y descargar el archivo resultante.

Con esto se da por finalizado el proceso de producción del recurso didáctico de audio cuyo
procedimiento puede tener diferentes caminos y que en esta monografía se expone una opción
con la mayor descripción posible que el autor pone a disposición a través de su experiencia.

58

Recuperados el 25/07/2017.
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Capítulo II
Aprendizaje autónomo y recurso didáctico Homeschooling
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La propuesta Didáctica.
Teniendo en cuenta lo detallado de la explicación expuesta en el primer capítulo de la
monografía sobre la herramienta didáctica (la DAW) y el paso a paso del recurso didáctico (el
audio), es necesario referenciar pedagógicamente el modelo educativo que define el rumbo del
trabajo desarrollado.
En esta línea, “homeschooling” hace referencia al trabajo desarrollado por cada estudiante en su
casa, sirviendo este término como referencia del texto escrito sobre el modelo de aprendizaje
autónomo.

Homeschooling
En la monografía, la modalidad de aprendizaje homeschooling es el escenario educativo de
interacción entre estudiante y profesor. Por ello, es necesario abordar su definición y
características principales con relación al aprendizaje autónomo utilizado como referente teórico
en el documento.
Homeschooling, es un término en inglés (en español educación en casa), que se refiere a una
modalidad alternativa de educación en la que cada padre diseña y dirige los procesos, contenidos,
espacios y finalidades de la educación de sus hijos, y está enmarcada en el modelo de educación
personalizada, utilizando variedad de recursos de aprendizaje para las clases particulares.
Homeschooling surge en oposición a las prácticas de la educación convencional, donde los
encuentros sociales han sido homogeneizados de acuerdo con normatividades simétricas y
necesarias: cumplimiento de horarios, asignación de ubicaciones específicas para el desarrollo
colectivo-social, entre otras.
[…] la educación sin escuela, es entendida como aquella educación que
trasciende el espacio escolar y que renuncia a sus formas regulativas
tradicionales (los horarios, los salones de clase, los docentes, los rituales, los
currículos, las calificaciones…) para asignar un lugar al trabajo colaborativo
de las familias en la perspectiva de la educación de sus propios hijos.”
(García, 2011: 8)
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Parafraseando a la Doctora Alba García Barrera, una verdadera educación personalizada, busca
con su desarrollo, replantear los esquemas tradicionales donde todos los estudiantes hacen lo
mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con los mismos materiales, asunto que parte
de las diversas características y necesidades de cada estudiante, poniendo en marcha distintos
recursos didácticos, flexibilizando los tiempos, espacios y diálogos inmersos en la acción
educativa. (García, 2012)
En definitiva, Moliner et (como se cita en García, 2012): “el proceso de enseñanza-aprendizaje
conlleva un tipo de enseñanza diversificada que requiere que los docentes adapten los medios a
su alcance (objetivos, contenidos, metodología, organización del aula, evaluación) para ajustarse
a las necesidades de aprendizaje del alumnado” (p.184).

Aprendizaje autónomo
Concretamente, aprender no solo significa trabajar con el contenido sino generar distintas
razones que influyen en la organización de lo que puede aprenderse y aprehenderse, en virtud de
las necesidades reales para el acceso constructivo a un contexto social determinado.
En este sentido, las actividades extracurriculares de los niños suceden, además, en sus casas. Para
el caso específico de la monografía, aprender a tocar el teclado corresponde a una de la múltiples
posibilidades de actividades extracurriculares, en la relación dialéctica profesor-estudiante. Esta
práctica educativa bidireccional, parte del encuentro del estudiante con su profesor de teclado, en
la que se desarrolla el siguiente proceso reflexivo-autónomo:
•

Desde el profesor el proceso reflexivo-autónomo parte del diagnóstico sobre las
posibilidades reales del dominio del teclado que tiene el estudiante. Allí, define los
materiales de trabajo para el aprendizaje (repertorios y ejercicios técnicos). Luego, piensa
y diseña los recursos didácticos necesarios (audios, partituras, dibujos, juegos, entre
otros). Por último, configura el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una metodología
definida.

•

Desde el estudiante el proceso reflexivo-autónomo parte de la expectativa sobre tocar el
teclado. Luego, la motivación que produce el acceso dirigido a los materiales de
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aprendizaje. Después, el descubrimiento de las capacidades autónomas de la práctica en
el teclado. Por último, la consecución de lo deseable sobre lo aprendido o por aprender.
En estas circunstancias, el resultado de la interacción bimodal profesor-estudiante involucra
múltiples influencias del medio social donde…“los dos crecen y se desarrollan, se forman y se
transforman paralelamente” (Ortiz, 2013:12).
Justamente lo psicológico de la personalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite
plantear el modelo educativo (llamado también modelo de aprendizaje) como el proceso que
involucra múltiples funciones y condicionamientos psicológicos, para predecir lo modificable y
transformable del desarrollo humano. Es decir, lo modelable y moldeable del desarrollo
educativo.
El modelo de aprendizaje autónomo se define como…“un proceso en el que los individuos
toman la iniciativa en el diseño de sus experiencias de aprendizaje, diagnóstico de necesidades,
localización de recursos y evaluación de logros, mediante la lección y aplicación de estrategias
adecuadas”, (Knowles, 2001).
Según la Universidad EAN citado en Villalobos, aprendizaje autónomo es:

[…] el proceso que permite a la persona ser autor de su propio desarrollo,
eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos que
considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido. El aprendizaje autónomo también define
como un proceso activo de pensamiento que se encuentra mediado por
contextos sociales y entornos particulares, en el que el individuo ejecuta
estrategias cognitivas y metacognitivas necesarias para administrar procesos
lógico-racionales, que activan el conocimiento que se encuentra alojado en
la memoria a largo plazo y permiten el ingreso de información externa que,
con la interacción de las dos, transforman los conocimientos previos en
conocimientos nuevos de carácter personal e idiosincrásico. (Villalobos,
2008).
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La propuesta didáctica de aprendizaje autónomo, busca que el estudiante inmerso en el modelo
práctico de homeschooling sea autónomo en el desarrollo de sus destrezas, habilidades y
observaciones sobre sus prácticas musicales. Que dichas prácticas sean evidentes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Básicamente se refiere a crear una independencia instrumental-musical, a partir del dominio del
teclado, que parte de la guía del profesor quien lo provee de recursos didácticos para que los
problemas que se presentan en el momento en que el estudiante realiza su trabajo independiente
puedan solucionarse sin la aprobación de otra persona. También recurre a la independencia
emocional-musical con el propósito de formar identidad propia sobre los haceres prácticos y las
decisiones que toma el estudiante al respecto, en el que los recursos didácticos son utilizados de
manera responsable pero definitivamente guiada.
La interrelación de lo independiente del estudiante, (lo instrumental-musical y lo emocionalmusical) provee a la metodología de planeación y evaluación, en directa relación con el libre
desarrollo de la personalidad de quien aprende a tocar el teclado, mediante la práctica
homeschooling.
En conclusión, la propuesta didáctica basada en el aprendizaje autónomo tiene su soporte
metodológico en las siguientes posturas:
1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje varían de acuerdo con la personalidad de cada
estudiante y sus situaciones de contexto socio-cultural.
2. No se trata de un aprendizaje autosuficiente y, por ende, aislado, sino de una autonomía
de aprendizaje guiado por el profesor.
3. El desarrollo de las capacidades y habilidades musicales se dan de forma permanente y
direccionada, a través de la metodología empleada por el profesor y los recursos
didácticos que dispone para el aprendizaje (para el caso específico, el recurso didáctico
primordial corresponde a los audios).
4. La autonomía del estudiante exige actividad, no inactividad por parte del profesor. Es
decir, reflexión constante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y producción del
recurso didáctico específico: los audios.
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El recurso didáctico: los audios
La práctica homeschooling soportada y sustentada en la monografía mediante el modelo de
aprendizaje autónomo, para la propuesta didáctica requiere de un dispositivo material que
permita al estudiante que el proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado sea consciente,
teniendo en cuenta que la repetición debe ser constante y sistemática, sin necesidad de la
permanente guía del profesor.
Por esta razón, los audios creados a partir de AL9 (como se ha explicado ampliamente en el
capítulo I) son el recurso didáctico diseñado y producido a propósito de la propuesta didáctica.
Retomando el proceso reflexivo que realiza el profesor cuando se encuentra en el momento de
pensar sobre los materiales para asegurar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje,
diseñar recursos didácticos resulta ser una tarea ineludible.
Por consiguiente, pensar en la DAW AL9 como la herramienta para producir los audios que
acompañan cada repetición que el estudiante hace de manera independiente, lleva a propiciar el
ejercicio autónomo y el trabajo personalizado de cada estudiante de teclado inmerso en
homeschooling.
Para la monografía, es importante la referencia sobre por qué el uso de la herramienta “la DAW
AL9” y sus procedimientos para la realización de cualquier audio, puesto que cada uno de ellos
es un recurso didáctico determinante para el desarrollo particular y generativo de la formación en
el teclado de manera autónoma.
Así las cosas, cada estudiante de teclado acude a los audios como recurso didáctico para
organizar sus tiempos de estudio (en términos de lo que significa repetir lo que toca en el teclado
cada vez para avanzar y mejorar) de manera efectiva y, evidentemente, guiada.
Es importante destacar que …“la didáctica se encarga de estudiar cada paso del acto educativo y,
de esta manera, busca dar respuesta a las preguntas sobre qué, cómo, a quienes, cuándo y dónde
enseñar, cuestionamientos que son posibles desde las perspectivas sociológicas, psicológicas,
pedagógicas, entre otras” (Triviño, 2015).
Si bien la didáctica se ocupa del estudio del acto educativo, la monografía acude a una de sus
tres categorías “recurso didáctico”, como el eje fundamental de ayuda para el proceso de
aprendizaje del teclado en la práctica homeschooling.
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El recurso didáctico corresponde a los elementos utilizados para garantizar la efectividad de la
estrategia didáctica, la que se encarga de resolver los problemas de aprendizaje hallados durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto estrategia didáctica como recurso didáctico crean un
vínculo inseparable, dado que el primero identifica las dificultades de aprendizaje y, el segundo,
pone a disposición el material para resolverlas.
Para la propuesta didáctica, los audios (ordenados y producidos intencionalmente a propósito del
repertorio para cada estudiante) facilitan la repetición que cada estudiante experimenta de
manera autónoma, debido a que cada vez que repite la pieza musical no lo hace de la misma
manera, justamente porque cada audio propuesto le permite un avance significativo en cuanto a
tres categorías del desarrollo musical que, evidentemente, se da cuando se estudia cualquier
instrumento.
Las tres categorías son:
1. Entrenamiento auditivo
2. Lectura de partitura
3. Interpretación instrumental
La dinámica propia del proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilita que las tres categorías del
desarrollo musical se garanticen exitosamente, puesto que los audios como recurso didáctico
para la repetición como estrategia, proveen al estudiante de la capacidad para:
1. Escuchar la grabación mientras toca el teclado (sentidos auditivo y táctil).
2. Visibilizar la partitura mientras escucha la grabación y toca el teclado (sentidos
visual, auditivo y táctil).
3. Tocar el teclado con cierto acercamiento a la musicalidad, mientras mira la partitura y
sigue el audio (sentido visual, auditivo y táctil, y desarrollo paulatino de la
musicalidad).
En concordancia con lo anterior, para el desarrollo musical de los estudiantes de homeschooling,
los audios funcionan con naturalidad siempre y cuando se utilicen secuencialmente por cada
repetición necesaria.
Así las cosas, en la propuesta didáctica para los estudiantes de teclado inmersos en el
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homeschooling, los audios producidos intencionalmente son el recurso didáctico que facilita el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La siguiente ilustración resume con precisión el objetivo didáctico fundamental de la propuesta,
por cuanto explica conceptualmente las referencias pedagógicas sucintas en la monografía.

R.D Audio
E.D Repetición

R.D Audio
E.D
Repetición

R.D Audio
E.D Repetición

R.D Audio
E.D Repetición

Entrenamiento Auditivo – Lectura de Partitura – Interpretación Instrumental

Ilustración 89: Recurso didáctico – Estrategia didáctica.59

59

Diseñada por Gabriela López.
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Capítulo III
Propuesta didáctica para el proceso de enseñanzaaprendizaje del teclado en estudiantes de la modalidad
homeschooling.
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La propuesta didáctica.
La modalidad homeschooling definitivamente hace referencia al proceso de enseñanzaaprendizaje autónomo, en tanto involucra al profesor como guía, al estudiante como sujeto de
aprendizaje y a la actividad extracurricular como el momento para el aprendizaje.
La propuesta didáctica (como antes se ha dicho) además de tener su fundamentación en el
modelo de aprendizaje autónomo, se encuentra soportada por los audios elaborados mediante la
DAW AL9, como el recurso didáctico que permite asegurar el aprendizaje del teclado a los
estudiantes inmersos en la modalidad homeschooling.
En este sentido, los audios aseguran que la repetición (estrategia didáctica) que realiza el
estudiante cuando practica el repertorio, tenga contenido técnico-interpretativo, auditivo y
gramatical-musical, puesto que el hecho de seguirlos mientras se toca y se lee la partitura hace
evidente que exista una metodología apropiada para obtener resultados óptimos.
[…] los procesos de formación en un instrumento como el piano, exigen
tener en cuenta muchas consideraciones técnicas e interpretativas…los
elementos técnicos deben estar ligados a la interpretación y se deben
conjugar sin que a uno se le de más importancia que a otro, ya que su
desequilibrio es perjudicial en cualquier proceso de formación…la práctica
de ejercicios de digitación y escalas no puede ser eludida, por lo tanto, es
correcto promover algunas observaciones que se convertirán en ventajas a la
hora de estudiar; por ejemplo, escuchar cuando se está tocando es una de las
más importantes. (Villalobos, 2008: 36)
Esta premisa -que involucra cualquier aprendizaje musical intencionalmente formado- configura
el proceso activo del estudiante cuando tiene la iniciativa de tocar el repertorio de acuerdo con
sus intereses, experiencias y necesidades. Dicho proceso activo pasa por lo cognitivo, debido a
que la información externa que resulta de involucrar los sentidos, a propósito de aprehender
nuevo conocimiento, se ve reflejado en tres aspectos de la formación musical: ver la partitura y
leerla, escuchar el audio y tocar el teclado.
La modalidad homeschooling (ajustada específicamente al modelo de aprendizaje autónomo) se
puede comprender como el escenario que hace posible el proceso activo de aprendizaje del
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estudiante de teclado. Esto quiere decir que la propuesta didáctica debe configurar una
metodología específica para desarrollar un determinado número de actividades de aprendizaje
para tocar el teclado, en la que se definen para la propuesta didáctica tres niveles de formación:
básico – intermedio - avanzado60.
Así las cosas, la propuesta didáctica se expone a través de tres actividades dirigidas por el
profesor, que surgen del planteamiento implícito sobre la guía de aprendizaje propuesta por
Arboleda, V., Ramírez, P. y Castro, H. (1998). Son: actividades básicas – actividades prácticas –
actividades de ampliación.
Los tres tipos de actividades elegidos para elaborar la propuesta didáctica, en principio, operan
de manera secuencial debido a la necesidad de la repetición como estrategia didáctica. Sin
embrago, en la medida en que exista avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de
dificultad de los tres relacionados anteriormente, las tres actividades pueden establecer
correlaciones que permitan la simultaneidad, gracias al frecuente uso consciente del recurso
didáctico “los audios”.
Las actividades básicas son “los referentes o conocimientos previos del estudiante que lo
conducen a la adquisición de un conocimiento nuevo, con un grado de conciencia adecuado y
elementos de juicio para formar actitudes, valores y destrezas” (Villalobos, 2008: 36)
Las actividades de práctica son“el desarrollo que busca la ejercitación, la consolidación, la
interiorización y, en algunos casos, la mecanización de nuevo conocimiento y/o aprendizaje
obtenido” (Ibid: 37).
Las actividades de ampliación son “aquellas encaminadas para que el estudiante aborde el
conocimiento construído de acuerdo con la habilidad, o

lo específico que se pretenda

desarrollar, de tal forma que se hace evidente lo logrado en cada acción. Las actividades de
ampliación pueden ser libres y el estudiante tiene la opción de escoger las que quiera realizar;
lo importante de estas actividades es que profundizan, extienden y clarifican los conocimientos

60

Aunque la enunciación de los tres niveles puede denotar distintos desarrollos de aprendizaje, para la
propuesta didáctica de la monografía dichos niveles dependen del desarrollo de los estudiantes y sus intereses
particulares sobre el repertorio. Es decir, que el profesor guía adopta la posición de instructor particular en casa,
diseñando, adaptando, motivando y reelaborando el repertorio que desea aprender el estudiante. Sin embargo, el
profesor tiene en cuenta el desarrollo del nivel técnico-interpretativo, de entrenamiento auditivo y de lectura de la
partitura, acorde con los procesos de aprendizaje particular y autónomo para cada estudiante homeschooling.
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adquiridos en las actividades anteriores (básicas y de práctica), llevando al estudiante a indagar
en otro tipo de fuentes de conocimiento” (Ibid: 38)
Las tres actividades (básicas – prácticas – ampliación) enmarcan la metodología tanto para las
clases particulares de teclado, como para el trabajo autónomo de estudio de los estudiantes en el
que los audios (recurso didáctico) son el dispositivo para el progreso paulatino del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
A continuación se describe la metodología a través de las actividades que enmarca el modelo de
aprendizaje autónomo. Cada una de las tres, presenta un paso a paso que generalmente se da de
manera secuencial pero (en la medida en que avanza el nivel de desarrollo técnico y de lectura de
la partitura) que puede darse simultáneamente.
Actividades básicas.
1. Generalmente en el inicio de la clase se encuentra el “motor” que impulsa un interés
particular de cada estudiante sobre el repertorio a abordar. Así, la motivación para tocar
el teclado se presenta en dos sentidos: por parte del profesor corresponde a una acción
que enfoca el tipo de repertorio, los desarrollos tecnico-interpretativos - de entrenamiento
auditivo – de la lectura de la partitura, a propósito del interés particular de cada estudiante
y sus familias. Por parte del estudiante, la motivación surge de la pieza musical que
quisiera interpretar.
2. De acuerdo con el repertorio seleccionado, estudiante y profesor comparten
experiencias previas de conocimiento que se encuentren vinculadas al contenido de
aprendizaje particularizado: por ejemplo, dominio de escalas, arpegios, lectura en clave
de sol y de fa, simultaneidad, disociación (de manos, de claves, de manos y partitura),
expresividad, entre otros. Los conocimientos previos que posee el estudiante tienen que
ver con el nivel en el que se encuentre (básico, intermedio o avanzado). Por ejemplo, si se
trata de un estudiante del nivel inicial, es conveniente iniciar la articulación entre tocar el
teclado y generar en él representaciones mentales sobre el repertorio. Si se trata de un
estudiante de niveles posteriores al inicial, se realiza un procedimiento de nivelación
entre el repertorio y su grado de dificultad de ejecución, en el que convergen la lectura de
la partitura, el entrenamiento auditivo y el desarrollo técnico (digital)-interpretativo.
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3. Una vez seleccionado el repertorio y realizada la nivelación de los conocimientos, es
indisipensable la construcción de nuevo conocimiento estructurado didácticamente, a
través de un conjunto de actividades prácticas orientadas por el profesor. Por ejemplo, si
el repertorio exige un manejo técnico de la correcta posición y el desplazamiento de las
manos por el teclado, el profesor debe acudir a diversos recursos didácticos en la clase
(tangibles e intangibles) que, poco a poco o de alguna manera, solucionan el problema
técnico en concordancia con la partitura que contiene la música, a fin de lograr incorporar
en la estructura cognitiva de cada estudiante nuevo conocimiento, que puede ser una
destreza (física o cognitiva), una actitud, o un valor.

Actividades prácticas.
1. Como se trata de tocar el repertorio en el teclado, lo primero que aparece en esta sección
es la ejercitación en los tres sentidos musicales a saber: técnica-interpretativa,
entrenamiento auditivo, lectura de la partitura. La instrucción dada por el profesor para
ejecutar la pieza musical, debe darse mediante la fragmentación de la misma. Ello, con el
fin de establecer dos parámetros de desarrollo musical: el primero, la correlación entre
técnica digital – partitura – interpretación y, el segundo, la forma musical de la pieza que
se fragmenta a propósito de sus cadencias61 de manera intuitiva.
2. Los desarrollos propios de la ejercitación en la fragmentación de la pieza, conducen a la
consolidación de los nuevos conocimientos intencionalmente ejercitados (conocimientos
que siempre corresponden al desarrollo de destrezas físicas y cognitivas). Dicha
consolidación se realiza mediante la integración secuencial de los fragmentos de la pieza
musical y su correlación con el primer parámetro de desarrollo musical expuesto en el
numeral 1. de esta sección.
3. Interrelacionados los fragmentos de la pieza musical y ampliando el rango de acción
técnica-interpretativa y práctica-cognitiva de cada estudiante, es el momento de la
61

Ha de tenerse en cuenta que la totalidad del repertorio del que dispone la propuesta didáctica y la elaboración
de los audios como recurso didáctico, corresponden al sistema musical estructurado denominado TONALIDAD. Por
consiguiente, aquel grupo de acordes que determinan el final de la frase y/o el período, se ajustan a la fragmentación
de cada pieza musical del repertorio para los estudiantes de la modalidad homeschooling.
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interiorización y mecanización de los aprendizajes obtenidos. La interiorización
corresponde a la memorización de la música dispuesta en el repertorio, música que
siempre se encuentra disponible en la estructura cognitiva de cada estudiante
independientemente de si suena o no. La mecanización es la posibilidad de reproducir en
el teclado aquello que ha sido interiorizado, bien sean las secciones dispuestas para el
aprendizaje secuencial o la pieza musical completa.

Actividades de ampliación.
1. Una vez el estudiante ha logrado la habilidad (técnico-interpretativa y prácticocognitiva), es decir, ha relacionado conocimientos previos con nuevo conocimiento, es el
momento en el que las habilidades obtenidas permiten la aplicación de los
conocimientos intencionalmente formados. Por ejemplo, el estudiante se encuentra en
capacidad para elegir una o varias piezas musicales libremente de un repertorio
ampliado62, en las que es posible aplicar las destrezas adquiridas en cuanto a lo digital, lo
estructural (el sentido de los enlaces armónicos y/o la melodización) y la forma musical.
2. La habilidad lograda a través de las actividades básicas y prácticas, debe generar
instintivamente la posibilidad de “tocar de oído”. Es decir, ese momento importante de
paso entre recurrir cada vez al audio y a la partitura, y escuchar música para reproducirla
“in situ”.
3. Acorde con el material proporcionado al estudiante por los audios (recurso didáctico),
existe la oportunidad de que el estudiante aborde la improvisación tocando de oído
mientras suena un acompañamiento armónico específico, y/o pretenda – o incluso logre –
crear música específica: componer.

Finalmente, la propuesta metodológica debe tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje

62

Repertorio que puede encontrar en libros, en bancos de partituras en internet y las partituras proporcionadas
por el profesor.
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particular, a fin de realizar un seguimiento específico a cada estudiante para apreciar tanto sus
logros como sus dificultades. En este sentido, la valoración de los aprendizajes debe ser
formativa, en tanto permita la reorientación de los procesos. También, la evaluación es
participativa justamente porque involucra al profesor, al estudiante y sus familias. Por último,
es importante respetar los ritmos de desarrollo particulares de los estudiantes, lo que hace que la
evaluación sea flexible.

Sistematización del recurso didáctico “los audios” producidos por la DAW AL9.
La propuesta didáctica y su relación con la tecnología ponen al servicio del proceso de
enseñanza-aprendizaje los “audios”, como el recurso didáctico para el progreso paulatino de cada
estudiante cuando toca el teclado. Por consiguiente se concibe como el dispositivo que permite la
repetición (estrategia didáctica) en cada estudiante de la modalidad homeschooling.
La DAW AL9 - ampliamente expuesta en el primer capítulo de la monografía - produce los
audios, de tal manera que se ajustan a cada pieza musical, acorde con el nivel de formación
presentado en la propuesta didáctica.
Así las cosas, los audios han sido clasificados en tres categorías:
1. Variación – Fragmentos de la pieza musical.
2. Variación – Aumento progresivo de tempo.
3. Variación – Pista de acompañamiento.
Cada categoría parte de la grabación del total de la pieza musical. Ello, con el fin de que el
estudiante – cuando realiza su estudio particular – tenga a disposición el audio de la música que
estudia. De un lado, le permite tener referencia auditiva del posible resultado a obtener y, de otro,
organiza los tiempos y ritmos de estudio particular orientados por el profesor.
Básicamente se trata del recurso didáctico para el trabajo individual, posterior a la clase guiada
por el profesor: Homework – Homeschooling.
Las categorías de “los audios” recurso didáctico, pueden presentarse una a la vez, en pareja o las
tres al tiempo, dependiendo del repertorio y de las necesidades particulares de cada estudiante.
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Sin embargo la primera (variación – fragmentos de la pieza musical) y la segunda (variación –
aumento progresivo de tempo) siempre están a disposición del estudio particular
(homeschooling), justamente porque involucran el desarrollo de habilidades técnico-digitales y
de forma y estructura musicales.
El siguiente cuadro representa la clasificación del repertorio por niveles de formación y por
categorías:
.

Nombre de la pieza
musical

Compositor

Nivel

1.Variación
Fragmentos
de la pieza
musical

2.Variación
Aumento
progresivo de
tempo

3.Variación
Pista de
acompañamiento

John Legend

Intermedio

X

X

X

Friedrich

Intermedio

X

X

Yann Tiersen

Avanzado

X

X

Scott Joplin

Básico

X

X

Félix Le Couppey

Avanzado

X

X

L.V. Beethoven

Básico

X

X

I giorni

Ludovico Einaudi

Avanzado

X

X

Imagine

John Lennon

Intermedio

X

X

Je vole

Michael Sardou

Avanzado

X

X

Himno góspel

Básico

X

X

Joe Arroyo

Avanzado

X

X

Yann Tiersen

Avanzado

X

X

Marcha turca

L.V.Beethoven

Avanzado

X

X

Minuet en G

Joseph Haydn

Básico

X

X

Alicia Keys

Intermedio

X

X

All of me
Arabesque

Burgmüller
Comptine dún autre été
El artista
Estudio en C - op.20 #1
Himno a la alegría

La marcha de los santos

X

USA
La rebelión
La valse d'Amélie

No one

X

X
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Oh Susanna

Stephen Foster

Básico

X

X

Para Elisa

L.V.Beethoven

Básico

X

X

Pequeño estudio

Anton Diabelli

Básico

X

X

X

Anton Diabelli

Intermedio

X

X

X

Prayer in C

Robin Schulz

Avanzado

X

X

X

Quincy Boogie

Quincy Jones

Avanzado

X

X

Yiruma

Avanzado

X

X

Carlos Campos

Intermedio

X

X

melódico N.2
Pequeño estudio
melódico N.11

River flows in your
Son montuno tumbaos

Tabla 3: El repertorio. Niveles de formación y categorías. (Ordenado alfabéticamente)

A continuación se presenta (de acuerdo con el nivel) los audios que involucran la categoría 3:

Nombre de la pieza musical
Pequeño estudio melódico

Autor
Anton Diabelli

No.2
Tabla 4: Nivel básico categoría 3.
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Nivel
Básico

Nombre de la pieza musical

Autor

Nivel

All of me

John Legend

Intermedio

Imagine

John Lennon

Intermedio

No one

Alicia Keys

Intermedio

Pequeño estudio melódico

Anton Diabelli

Intermedio

No.11
Tabla 5: . Nivel intermedio categoría 3.

Nombre de la pieza musical

Autor

Nivel

La rebelión

Joe Arroyo

Avanzado

Prayer in C

Robin Schulz

Avanzado

Quincy Boogie

Quincy Jones

Avanzado

Tabla 6: Nivel avanzado categoría 3.

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el repertorio de tipo pop y popular cuenta con el
recurso didáctico clasificado en la categoría 3 (pista de acompañamiento), por el hecho de que
son canciones y el piano cumple la función de instrumento acompañante. Igualmente se ubican
en esta categoría los pequeños estudios para piano del compositor austriaco Anton Diabelli, ya
que son piezas musicales para cuatro manos y resulta muy apropiado contar con este recurso para
que el estudiante en su proceso de aprendizaje pueda realizar una práctica individual adecuada.

Queda claro que los audios configuran un volumen importante de trabajo profesional, a
propósito, de la propuesta didáctica y, por ende, de la monografía.
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Aunque el lector podría entender que la propuesta didáctica es suficiente para el proyecto de
investigación, es apropiado aclarar que la producción de cada audio con la DAW AL9 es un
proceso largo y de precisión milimétrica, lo que hace que el recurso didáctico “los audios”
(tangible e intangible a la vez) sea un componente fundamental para la monografía.
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Capítulo IV
Implementación metodológica para la monografía.
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Enfoque y tipo de investigación.
La monografía se ajusta a un enfoque investigativo-cualitativo, por cuanto involucra referencias
conceptuales sobre procesos de formación y de implementación, con el fin de lograr el
aprendizaje de estudiantes inmersos en la modalidad homeschooling.
El tipo de investigación corresponde al descriptivo-propositivo, debido a que instala
procedimientos de enseñanza-aprendizaje mediante el modelo de aprendizaje autónomo e
interrelaciona la modalidad homeschooling con la propuesta didáctica aquí expuesta.
También presenta el recurso didáctico “los audios” elaborados mediante la DAW AL9, como el
dispositivo para la propuesta didáctica en la modalidad homeschooling, cuya elaboración
requiere del manejo de la tecnología (aprendizaje particular del autor de la monografía) que hizo
posible el material oportuno para pensar la metodología sucinta en la propuesta didáctica.
Según Ausubel, Novak y Hanesian (1978), la investigación descriptivo-propositiva se enfoca en
… “la descripción de los procesos que se llevan a cabo dentro de una indagación y conducen a la
creación de nuevas estructuras de aprendizaje” para el caso específico tanto la propuesta
didáctica, como el recurso didáctico “los audios”.
Es importante señalar que la monografía es propositiva puesto que aborda un problema de
aprendizaje con multiplicidad de alternativas de solución: la enseñanza del teclado. Ello, está
íntimamente ligado a la experiencia personal y laboral del autor del trabajo de investigación,
cuyas motivaciones se ocupan de dos situaciones particulares: relacionar la producción musical
desde la tecnología con procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación profesional como
Licenciado en Música.
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Fases de la investigación.
FASE

MODO

INSTRUMENTO

Definición de los referentes Selección de los referentes Fuentes bibliográficas.
conceptuales y los criterios necesarios para el proceso
de selección.
particular de ampliación sobre
la DAW AL9, la modalidad
homeschooling, el modelo de
aprendizaje
autónomo
y
proceso, estrategia y recurso
didáctico.
Diseño de
didáctica.

la

propuesta Definición de los elementos
pedagógicos y musicales que
estructuran
la
propuesta
didáctica.

Referencias y adecuaciones
sobre las 3 actividades que
estructuran
la
guía
de
aprendizaje en el modelo de
aprendizaje autónomo.

Diseño del recurso didáctico Selección del repertorio para La DAW AL9.
“los audios”.
la producción de los audios,
acorde con las 3 categorías
descritas en la monografía.
Selección del repertorio.

Implementación
metodológica.

De acuerdo con los 3 niveles
de formación presentes en la
propuesta didáctica, se realizó
adecuación de las piezas
musicales
para
las
grabaciones.

•

Libros, métodos para
piano,
banco
de
partituras en internet,
biblioteca personal.

•

Intereses particulares
sobre
las
piezas
musicales por parte de
los estudiantes y sus
familias.

Aplicación de la propuesta a Verificación de la aplicación,
los
estudiantes
de
la a través de audio-video.
modalidad homeschooling.
Tabla 7: Fases de la investigación.
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Población
La población corresponde a cinco (5) estudiantes de clases particulares de teclado. Cada uno de
ellos representa los niveles de formación referenciados en la propuesta didáctica en dos sentidos:
por el tiempo transcurrido como estudiantes del autor de la monografía y, por el avance en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado.
Cuatro (4) estudiantes se ubican en la ciudad de Bogotá D.C. y uno (1) en el municipio de La
Calera – Cundinamarca.

No.

Nombre

Edad

Ciudad/Municipio

Nivel

1

Jerónimo Ardila Zuluaga

8

Bogotá

Básico

2

Santiago Guzmán Arévalo

11

Bogotá

Básico

3

Daniel Nova Pulido

14

Bogotá

Intermedio

4

Sofía Guzmán Arévalo

12

Bogotá

Avanzado

5

Juan Francisco Tejada Manrique

13

La Calera

Avanzado

Tabla 8: . Lista de estudiantes.
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Jerónimo Ardila Zuluaga.
Nació en Bogotá el 15 de junio del 2009. Vive en el
barrio La Cabrera de la localidad de Chapinero –
(estrato 6).
Su núcleo familiar está conformado por 4 integrantes:
•

Juan Pablo Ardila – Papá
(Abogado)

•

Diana Zuluaga – Mamá
(Diseñadora de Interiores)

•

Jerónimo Ardila Zuluaga – Hijo
(Estudiante homeschooling)

•

Lorenzo Ardila Zuluaga – Hijo
(Estudiante homeschooling)

Jerónimo inició clases de teclado con el profesor David Lizarazo el 6 de junio del 2017. Recibe
una clase semanal de 50 minutos los días martes en su casa y realiza sus prácticas en una
organeta Yamaha PSR-343.
Estudió en el colegio bilingüe Hacienda Los Alcaparros donde cursó los grados de preescolar
hasta transición. Desde junio del 2016 hace su desarrollo escolar en el modelo homeschooling a
cargo de su mamá, quien elabora las actividades en casa y selecciona junto con él las áreas de
conocimiento de preferencia entre ellas: literatura, pensamiento lógico, inglés y proyecto de
arquitectura. Otras disciplinas que practica actualmente son: golf, tenis, natación, kung-fu y
cocina.
Junto con su hermano menor tienen a disposición un espacio adecuado en casa para realizar las
actividades de aprendizaje que cuenta con tecnología, biblioteca, materiales para realizar
manualidades, entre otros.
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Santiago Guzmán Arévalo
Nació en Bogotá el 27 de julio del 2006. Vive en el barrio
Niza IX de la localidad Suba – (estrato 4) desde el año
2010.
Su núcleo familiar está conformado por 4 integrantes:
•

Rodrigo Guzmán – Papá
(Ingeniero Eléctrico)

•

Martha Arévalo – Mamá
(Administradora de Empresas)

•

Sofía Guzmán Arévalo – Hija
(Estudiante homeschooling)

•

Santiago Guzmán Arévalo – Hijo
(Estudiante homeschooling)

Santiago inició clases de teclado con el profesor David Lizarazo el 8 de septiembre del 2016 con
una rutina semanal de una hora los días jueves. Realiza sus prácticas de teclado en un piano
eléctrico Yamaha P-45.
Previamente tomó clases de batería en Deleita Academia Musical ubicada en la calle 127 No.19 43 en Bogotá por un período de 4 semestres comprendido entre los años 2014 y 2016.
Estudió en el colegio bilingüe Gimnasio Vermont desde preescolar hasta 3ro de primaria,
momento en el que sus padres decidieron incluirlo en el modelo educativo homeschooling junto
con su hermana mayor (también estudiante de teclado).
Durante su primer semestre como homeschooler63 estuvo a cargo de una tía materna el monitoreo
de su aprendizaje, pero la experiencia no fue muy acertada desde la opinión de sus padres, ya que
la disciplina y la autonomía esperada no se desarrolló lo suficiente y por esta razón su papá
decidió cambiar su rol como ingeniero profesional para dedicar su tiempo al cuidado y educación
de sus dos hijos.

63
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Homeschooler es el término utilizado para quienes pertenecen al modelo de educación homeschooling.

Santiago y su hermana Sofía están suscritos al programa educativo virtual que ofrece el sitio web
https://schoolhouseteachers.com/ (26/07/2017. 21:53) donde con sus padres eligen las áreas de
conocimiento que desean desarrollar. El sitio web lleva control de las actividades desarrolladas
en su plataforma y las evaluaciones realizadas en los parámetros de educación estadounidense.
Actualmente Santiago cursa materias con los contenidos similares de 6to grado en Colombia.
Rodrigo, su papá, se encarga de apoyar las actividades de las materias relacionadas con las
matemáticas y profesores particulares de materias como: literatura e inglés. Asiste a un seminario
llamado “debate” donde comparte experiencias con niños inmersos en el modelo de aprendizaje
homeschooling y realiza actividades deportivas y artísticas como: basketball, teakwondo, magia
y animación 3D.

Daniel Felipe Nova Pulido
Nació en Bogotá el 11 de junio del 2003. Vive en el
barrio Iberia de la localidad Suba – (estrato 5) desde el
año 2012.
Su núcleo familiar está conformado por 3 integrantes:
•

Víctor Nova – Papá
(Empresario e Instructor de Buceo)

•

Martha Pulido – Mamá
(Contadora Pública)

•

Daniel Felipe Nova Pulido – Hijo
(Estudiante homeschooling)

Daniel inició clases de teclado en agosto del 2015 con el profesor David Lizarazo en la academia
musical La Colina ubicada en la carrera 58 No. 136 – 34 en Bogotá. En este centro artístico cursó
un semestre de teclado, teoría musical y práctica de ensamble.
Estudió en el colegio Colombo Francés desde la primaria hasta 6to de bachillerato, cuando sus
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padres eligieron en junio del 2016 iniciar el proceso de educación personalizada homeschooling.
A partir de ese momento retomó las clases de teclado de manera particular con el profesor hasta
la fecha y recibe una clase semanal de una hora los lunes. Realiza la práctica de teclado en una
organeta Yamaha PSR-320 que su papá adquirió en los 90’s que de manera autodidacta aprendió
a tocar además del acordeón y la guitarra.
Su mamá se encarga de acompañar y organizar el cronograma de las asignaturas tales como:
matemáticas, física, química, literatura, francés, inglés y ciencias sociales; y sus actividades
deportivas son: basketbal, bolos, natación y buceo.
Daniel es gamer amateur64 y ha participado en tornes internacionales de videojuegos en su
categoría infantil.

Sofía Guzmán Arévalo
Nació en Bogotá el 18 de septiembre del 2004. Vive en
el barrio Niza IX de la localidad Suba – (estrato 4) desde
el año 2010.
Su núcleo familiar está conformado por 4 integrantes:
•

Rodrigo Guzmán – Papá
(Ingeniero Eléctrico)

•

Martha Arévalo – Mamá
(Administradora de Empresas)

•

Sofía Guzmán Arévalo – Hija
(Estudiante homeschooling)

•

Santiago Guzmán Arévalo – Hijo
(Estudiante homeschooling)

Sofía inició clases de teclado con el profesor David Lizarazo en agosto del 2013 en Deleita

64
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Gamer amateur es el término utilizado para los amantes de los videojuegos aun no profesionales.

Academia Musical ubicada en la calle 127 No.19 - 43 en Bogotá. En esta academia cursó dos
semestres de teclado, ensamble coral y teoría musical. Posteriormente sus padres decidieron por
dificultades con los horarios del centro artístico continuar sus clases con el profesor de
instrumento de manera particular en agosto del 2014. Desde entonces toma una clase
personalizada semanal de una hora y realiza su práctica en un piano eléctrico P-45 desde enero
del 2016.
En el primer semestre del 2016 ingresó al programa infantil y juvenil de formación musical de la
Universidad de los Andes, donde asistió con su mamá a clases de piano, teoría musical y
apreciación musical. En esa etapa sus padres le solicitaron al profesor Lizarazo acompañar el
proceso que Sofía llevaba en la universidad ayudándola a desarrollar y apropiar las actividades
que requería semanalmente. En ese entonces su rendimiento musical no fue el más favorable
específicamente en el teclado, los compromisos educativos que tenía con el colegio y
extracurriculares no le permitían practicar el tiempo suficiente, tanto que el único momento en el
que tocaba el piano era durante su clase de teclado personalizada.
Sofía estudió en el colegio bilingüe Gimnasio Vermont desde preescolar hasta 4to de primaria,
momento en el que sus padres decidieron iniciar su educación en el modelo homeschooling junto
con su hermano menor Santiago (estudiante de teclado del profesor David, descrito
anteriormente en este documento).
Igual

que

su

hermano,

está

suscrita

a

la

plataforma

virtual

del

sitio

web

https://schoolhouseteachers.com/ (26/07/2017. 23:36) donde cursa materias con contenidos
similares de 7mo grado de bachillerato en Colombia.
Sus actividades artísticas adicionales son: ballet y danza contemporánea. Durante el año 2015
tomó clases particulares de canto con la profesora Paola González Acosta (Licenciada en Música
de la Universidad Pedagógica Nacional) y desde marzo del 2017 recibe clases particulares de
violonchelo con la profesora Sandra Viviana Vera (estudiante de último semestre de la carrera
profesional en Música de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - ASAB).
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Juan Francisco Tejada Manrique
Nació en Bogotá el 6 de noviembre del 2003. Vive en el
municipio de La Calera – (estrato 5) desde el año 2012.
Su núcleo familiar está conformado por 4 integrantes:
•

Santiago Tejada – Papá
(Publicista)

•

María Angélica Manrique – Mamá
(Psicóloga)

•

Juan Francisco Tejada Manrique – Hijo
(Estudiante homeschooling)

•

Laura Tejada Manrique – Hija
(Estudiante homeschooling)

Juan inició clases de teclado en febrero del 2013 en Deleita Academia Musical ubicada en la
calle 127 No.19 - 43 en Bogotá. En esta academia cursó tres semestres entre los años 2013 y
2014, donde tuvo tres profesores de instrumento diferentes en cada nivel. El profesor David
Lizarazo estuvo a cargo de la clase de teclado en su segundo semestre en el centro artístico, lugar
que por dificultad de desplazamiento y horarios, sus padres se vieron en la necesidad de retirarlo
y contratar los servicios de un profesor particular. Convinieron con el profesor Lizarazo desde
febrero del 2015 una clase semanal de una hora en la casa de sus abuelos en el barrio San
Patricio de la localidad de Usaquén en Bogotá. Realiza su práctica de teclado en un piano
eléctrico Yamaha P-115 desde junio del 2017.
Estudió en el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá hasta 3ero de primaria cuando sus padres
iniciaron con sus hijos el proceso educativo bajo el modelo homeschooling. Desde entonces su
mamá se encarga de realizar la tutoría de algunas de las asignaturas que desarrolla en la
plataforma del sitio web https://schoolhouseteachers.com/ (27/07/2017. 05:45) donde
actualmente cursa asignaturas con contenidos semejantes a los de 8vo grado en Colombia.
Juan recibe clases particulares de inglés, literatura y matemáticas; y asiste a talleres de
arquitectura para niños en la Universidad de Los Andes.
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Realiza actividades artísticas de manera autodidacta en: producción de efectos para video y
producción musical con AL9; y deportivas como: natación y tenis.
Su inquietud a nivel musical lo ha llevado a desarrollar un nivel auditivo importante, logrando a
partir de la escucha imitar fragmentos de piezas musicales, descubrir la armonía e improvisar
melódicamente sobre ellas.
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Conclusiones.

En el capítulo final, se plantean tres tipos de conclusiones como el cierre del presente trabajo
monográfico: El primero aborda el aprendizaje autónomo y la modalidad homeschooling. El
segundo, el recurso didáctico realizado con la DAW AL9, utilización de las Tic’s, la propuesta
didáctica, los aportes en el entrenamiento auditivo, la lectura de la partitura y el manejo técnicointerpretativo. Por último, los aportes y aprendizajes que el proceso investigativo-formativo de
monografía ha generado en mi trabajo como profesor particular de teclado y estudiante de la
Licenciatura en Música.

Del primer tipo:
•

El aprendizaje autónomo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje del teclado, ofrece un
equilibrio entre el apoyo individual que se brinda a cada estudiante y el desarrollo técnico
necesario en su proceso de formación musical, lo que fomenta el desarrollo de sus
potencialidades musicales de forma integral.

•

Cada estudiante de teclado adscrito en la modalidad homeschooling, se abordó de manera
distinta, razón por la cual, la propuesta didáctica planteó su desarrollo teniendo en cuenta
sus diferentes necesidades y gustos. Su proceso musical fue asumido responsablemente,
diseñando un determinado número de recursos didácticos para el mejoramiento de su
aprendizaje en el teclado, siendo coherente con las finalidades del modelo educativo en el
que se encuentra.

•

Los fines y motivaciones de los estudiantes de la modalidad homeschooling, justamente
por su condición de aprendizaje son diversos y exigentes. Por ello, la creación y
producción de los audios como recurso didáctico responden a la diversidad de repertorios
que, de un lado son propuestos por ellos y, de otro, fueron orientados por el profesor.

•

La modalidad homeschooling por ser una novedad en los procesos de enseñanzaaprendizaje asumida por familias de un grado socio-económico elevado, brinda

la

posibilidad de incorprar distintos eventos educativos, debido a los intereses particulares
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de quienes estudian. Ello, hace posible pensar el modelo de aprendizaje autónomo como
el que se ajusta y apropia todas las estrategias y recursos didácticos para el aprendizaje
exitoso. En estas circunstancias, pueden desarrollarse distintas destrezas, no solo del
orden artístico musical sino de otros adyacentes.
•

Tradicionalmente el escenario de la escuela (lugar físico del colegio) se comprende como
la oportunidad de crear relaciones socio-afectivas. La modalidad homeschooling, si bien
se centra en el desarrollo individual del estudiante, también crea la oportunidad de
vincular afectivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje las familias, los vecinos, el
barrio y las instituciones, más allá de la asistencia exclusiva y reiterativa a un lugar
específico.

Del segundo tipo
•

La utilización de una herramienta tecnológica para la solución de un problema específico
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del teclado con los estudiantes, aporta
significativamente al campo de la didáctica musical en la modalidad homeschooling, por
su novedad en el medio educativo colombiano.

•

El recurso didáctico planteado en la monografía, se enfocó en el fortalecimiento del
componente autónomo para la formación musical, posterior a la clase guiada por el
profesor, adaptándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, lo que
permitió que se optimizaran los tiempos para la apropiación de los elementos de cada
nivel: básico, intermedio o avanzado.

•

Una vez el estudiante apropia los elementos técnicos-interpretativos y prácticoscognitivos de la formación musical para el teclado, logra aplicarlos en proyectos y
búsquedas personales ampliando el repertorio.

•

El desarrollo del entrenamiento auditivo, fortaleció las competencias auditivas propias de
los estudiantes, por medio de las actividades básicas y prácticas, lo que generó en
algunos, la posibilidad de “tocar de oído”.

•

Los audios (recurso didáctico producido para los estudiantes), permitieron el abordaje
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espontaneo de la improvisación musical sobre patrones armónicos preestablecidos
logrando la integración creativa de lo aprendido con o sin la orientación del profesor.
•

La aplicación de la estrategia didáctica (repetición) mediante los audios (recurso
didáctico) organizados estratégicamente en tres categorías, permitió el fortalecimiento de
la memoria auditiva de cada estudiante, debido a la diversidad de actividades creadas en
torno a la repetición individual.

•

El recurso didáctico para la repetición, desarrolló simultáneamente los contenidos
técnico-interpretativos, y auditivo-gramaticales necesarios y suficientes para la
realización de un proceso de formación musical para el teclado.

•

La utilización de la DAW AL9 para la producción de los audios, debe considerarse un
proceso delicado y dedicado, en el que el profesor realiza las operaciones necesarias para
crear distintos prototipos auditivos que respondan a necesidades puntuales de aprendizaje
musical. En este sentido, el proceso de edición y ubicación de los audios en cada una de
las tres categorías intencionalmente organizadas, requirió de relacionar el producto final
sonoro con el proceso autónomo de aprendizaje para cada estudiante.

•

Los avances tecnológicos en redes de comunicación facilitan la innovación en el
ambiente educativo, que llevan a replantear los procesos de enseñanza-aprendizaje y a
motivar un proceso continuo de actualización profesional.

•

Un trabajo posterior a la aplicación de la presente propuesta didáctica para el proceso de
enseñanza-aprendizaje del teclado, podría ser la sistematización de las experiencias en
relación con la aplicación de la propuesta y, aunque la aplicación se dio en tres niveles en
este trabajo realizado, la monografía no tuvo como objetivo principal, ni como específico,
hacer una sistematización de cada caso en particular.

Del tercer tipo:
•

La realización de la monografía me permitió constituir una integralidad justa y necesaria
de mis tres pasiones profesionales: la tecnología al servicio de la música – la música
como arte – la educación, generando una urdimbre consciente y apropiada para mi
desempeño como Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta
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condición actual, me insta a pensar mi formación postgradual en la misma perspectiva.
•

Como profesor, comprendí que se deben contar con diversas herramientas didácticas que
integren el conocimiento con las necesidades y particularidades específicas de los
estudiantes, para el desarrollo de habilidades y destrezas.

•

La consulta bibliográfica y las referencias conceptuales empleadas para la monografía,
me permitieron aprehender y ampliar los conocimientos acerca de las diferentes maneras
para abordar las propuestas didácticas, fortaleciendo mi desempeño como profesor.

•

El tiempo transcurrido como estudiante en la Universidad Pedagógica Nacional bajo la
guía del conocimiento de diversos maestros, ha sido indispensable para construir las
bases profesionales que permiten la continuidad tanto de mis estudios y mis labores
musicales y educativas.

•

Hacer parte del desarrollo musical de los niños inmersos en el modelo de aprendizaje
homeschooling, me ha enseñado el lazo afectivo que se construye entre familia –
estudiante – profesor que trasciende límites de una sencilla relación laboral.
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Anexos
En formato digital:
1. Video tutorial explicativo del capítulo.
•

En: Carpeta 1.Video-Tutorial AL9

ü Archivos:
o Video-Tutorial Parte 1.mp4
o Video-Tutorial Parte 2.mp4
o Video-Tutorial Parte 3.mp4

2. Recurso didáctico “los audios”.
•

En: Carpeta 2. Recurso Didáctico – Audios

ü Subcarpetas:
o All of me
o Arabesque
o Comptine dún autre été
o El artista
o Estudio en C - op.20 #1
o Himno a la alegría
o I giorni
o Imagine
o Je vole
o La marcha de los santos
o La rebelión
o La valse d'Amélie
o Marcha turca
o Minuet en G
o No one
o Oh Susanna
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o Para Elisa
o Pequeño estudio melódico N.2
o Pequeño estudio melódico N.11
o Prayer in C
o Quincy Boogie
o River flows in your
o Son montuno tumbaos

3. Aplicación del recurso didáctico - Homeschoolers
•

En: Carpeta 3. Homeschoolers – Aplicación Recurso Didáctico

ü Subcarpetas:
o 1. Jerónimo Ardila Zuluaga – Básico
o 2. Santiago Guzmán Arévalo – Básico
o 3. Daniel Nova Pulido – Intermedio
o 4. Sofía Guzmán Arévalo – Avanzado
o 5. Juan Francisco Tejada Manrique – Avanzado
o Ejemplo – Actividad de Ampliación
o Homeschoolers en sus Actividades

En formato impreso:
1. Lista de shortcuts de AL9 utilizados en el capítulo 1.
2. Partituras complementarias al recurso didáctico.

121

1. Lista de shortcuts de AL9 utilizados en el capítulo 1.

Nombre del ajuste o acción

Mac

Windows

Intercambio vista session / arrangement

Tab

Tab

Ir a preferencias…

[Cmd] + [,]

[Ctrl] + [,]

Guardar

[Cmd] + [s]

[Ctrl] + [s]

Deshacer movimiento

[Cmd] + [z]

[Ctrl] + [z]

Rehacer movimiento

[Cmd] + [shift] + [z]

[Ctrl] + [shift] + [z]

Reproducir y detener

Barra espaciadora

Barra espaciadora

Cuantizar

[Cmd] + [u]

[Ctrl] + [u]

Cortar

[Cmd] + [x]

[Ctrl] + [x]

Copiar

[Cmd] + [c]

[Ctrl] + [c]

Pegar

[Cmd] + [v]

[Ctrl] + [v]

Eliminar datos

Delete

Backspace

Insertar track MIDI

[Cmd] + [shift] + [t]

[Ctrl] + [shift] + [t]

Insertar track audio

[Cmd] + [t]

[Ctrl] + [t]

Duplicar

[Cmd] + [d]

[Ctrl] + [d]

Exportar audio/video…

[Cmd] + [shift] + [r]

[Ctrl] + [shift] + [r]

Seleccionar todo

[Cmd] + [a]

[Ctrl] + [a]
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2. Partituras complementarias al recurso didáctico:
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