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RESUMEN 

La Musica a traves de Software Especializados su desarrollo y proyeccion en 

Panama En este proyecto estaremos dando una vision de lo que ha sido la introduccion 

de las nuevas tecnologias en el campo de la educacion, especialmente en los ultimos anos 

en nuestro pais lo que esta permitiendo ensanchar el propio ambito de la actuacion 

educativa El proceso de educacion musical no puede quedar al margen de toda esta 

evolucion El caracter especializado de los estudios musicales en sus diferentes vertientes 

instrumentales o vocal puede y debe complementarse con la adecuada formacion de los 

instrumentistas o cantantes en el campo de las TIC (Tecnologias de la informacion y la 

comunicacion) como elemento indispensable de la formacion y del ejercicio profesional 

del futuro musico 

En este proyecto se ofrece una muestra de la aplicación de softwares especializados 

en musica, en la elaboracion de instructivos como apoyo a la labor de la ensenanza de la 

musica El mismo esta basado en el Metodo del musico suizo Emile Jaques Daicroze Se 

busca motivar a los especialistas en musica en la implementacion de estas herramientas 

tanto en el campo profesional como en el area de la docencia musical 



SUMMARY 

Musuc through Specialized Software development and projection in Panama in this 

project we will be giving an overview of what has been the introduction of new 

technologies in the field of education especially in recent years in our country which is 

aliowing widen the field of educational performance itself The process of musical 

education cannot be lefi out of afl these developments The specialized nature of musical 

studies in different instrumental aspects or voice can and shou!d be complemented by 

appropnate training of instrumental i sts and singers in the field of ICT (Information 

technology and communication) as an essential element of training and exercise 

professional musician fliture 

To support the work of the teaching of music in this project an example of the 

apphcation of specialized software in music developing instructional offered The same 

is based on the method of Swiss musician Emile Jaques Dalcroze It seeks to motivate 

music specialtsts in the implementation of these tools in the professional field and in the 

area of music teaching 
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INTRODUCCION 

En este proyecto estaremos dando una vision de lo que ha sido La Musica a traves de 

Software Especializados su desarrollo y proyeccion en Panama 

Para ello en el primer capitulo se presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos la justificacion la delimitacion y limitaciones de la investigacion 

En el segundo capitulo se plasman antecedentes de la musica a traves de software 

especializados y la importancia de los mismos en el desarrollo de la musica, en el marco 

teonco y conceptual 

En el tercer capitulo se da una descripcion general del proceso seguido en cada una 

de las etapas haciendo enfasis en el enfoque metodologico el metodo de recoleccion de 

datos definicion de la poblacion y muestra utilizada en la investigacion 

En el cuarto capitulo se presentan en forma objetiva los resultados obtenidos y el 

analisis de los mismos 

En el quinto capitulo se muestra el desglose de las conclusiones y recomendaciones 

Por ultimo en el sexto capitulo se presenta la propuesta de este proyecto como una 

muestra de las aplicaciones de softwares especializados en musica a traves de un 

instructivo practico para el aprendizaje de figuras musicales 

Esperamos que el contenido de este trabajo investigativo sirva de motivacion a los 

musicos para introducir el uso de la tecnología en nuestra praxis profesional 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los ultimos años la utilizacion de ordenadores en el ambito musical se ha 

convertido en una herramienta indispensable para el musico de cualquier estilo La 

composicion, grabacion digital edicion de partituras e incluso la enseñanza musical son 

algunos de los ejemplos en los que los ordenadores han revolucionado el metodo de 

trabajo abriendo al musico un nuevo horizonte de posibilidades 

La introduccion de las nuevas tecnologias en el campo de la educacion especialmente 

en los ultimos años en nuestro pais esta permitiendo ensanchar el propio ambito de la 

actuacion educativa El proceso de educacion musical no puede quedar al margen de toda 

esta evolucion La aplicación de los recursos tecnologicos en la creacion y produccion 

musical hoy en dia se ha desarrollado de una manera muy rapida y cada vez se toman 

mas accesibles La velocidad de cambio es muy rapida cada dia aparecen nuevos 

equipos programas tecnicas y visiones que demandan de nosotros tener que estar en 

constante adaptacion Este es un desafio para todo musico ya que no podemos quedarnos 



de brazos cruzados si se quiere sacar el maximo provecho a la tecnologia de hoy en dia 

tiene que saber ¿,que se esta usando? y ¿para que? 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

Actualmente en la Escuela de Musica de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Panama se dicta la materia de Informatica Musical a nivel de 

Licenciatura y en la Maestna en Musica La misma solo tiene un semestre/cuatnmestre 

respectivamente para desarrollarla lo cual no permite que se profundice o especialicen 

los estudiantes en cuanto a la utilizacion de softwares musicales 

Estos programas (softwares especializados) ayudarian a desarrollar otros tipos de 

competencias que fortaleceran la produccion musical a nivel nacional 

Por lo anterior nos preguntamos 

¿De que manera se desarrollan a traves de software musicales 

instructivos pedagogicos como Material Didactico Especializado? 



técnicas cualitativas entre las que se puede distinguir: Estudios observacionales, Análisis 

de contenido, Estudios etnográficos, Investigación-Acción, Investigación por encuesta. 

Este proyecto responde a una de las Líneas de Investigación, vigente y aprobada por 

el Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes; que es Música y Tecnología. 

En cuanto a que estudia la utilización de herramientas tecnológicas en la Música, 

aplicaciones, innovaciones y desarrollo. 

Podemos enmarcar la investigación en preguntas orientadoras, conducentes a los 

análisis implícitos en la investigación: 

4 ¿Con las aplicaciones de software de escritura, grabación y arreglos se puede 

hacer un planteamiento metodológico para una clase "x"? 

¿Con qué frecuencia, se implementan instructivos educativos producidos a 

través de software especializados en música, para el aprendizaje de diferentes 

tópicos musicales? 
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HILPOTESIS DE TRABAJO 

No todas las investigaciones tienen hipotesis Este tipo de trabajo no tiene hipotesis 

Esta investigacion es cualitativa es decir hace registros narrativos de los fenomenos que 

son estudiados mediante tecntcas que como la observacion participante y las entrevistas 

no estructuradas esta evita la cuantificacion La investigacion cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades su sistema de relaciones su estructura 

dinamica El metodo cualitativo responde al ¿que? ¿como? ¿por que? y ¿para que? 

Busca el significado de las cosas es exploratono y explicativo Los resultados arrojados 

son muy representativos pero no cuantitativamente proyectables Utiliza la observacion 

localizada entrevistas y grupos de discusion como tecnicas de recoleccion de datos Este 

metodo no mide solo capta diferencias cualitativas Se trata de un tipo de investigacion 

exploratoria y descriptiva 

Los estudios exploratorios se efectuan normalmente cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigacion poco estudiado o que no ha sido abordado antes Es 

decir cuando la revision de la literatura revelo que unicamente hay gulas no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio Se considera como el primer 

acercamiento cientifico a un problema Este tipo de estudio se genera cuando un 

problema en un area especifica ha sido poco estudiado se tiene muchas dudas acerca de 

el o no se ha abordado antes 

Los estudios descriptivos tienen por objeto describir la estructura de los fenomenos y 

su dinamica Estan en el primer nivel de conocimiento cientifico Utilizan basicamente 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer el desarrollo a traves de software especializados en musica de instructivos 

pedagogicos como apoyo en la generacion de Material Didactico Especializado 

OBJETIVOS 

1 Demostrar que la tecnologia informatica en la musica mediante el manejo 

actualizado de los software de escritura, arreglos (programas de orquesta virtual 

con controladores que manejan los diferentes instrumentos) y produccion musical 

es de utilidad en el campo de la enseñanza musical 

2 Proponer la aplicacion a nivel de escritura del manejo de software musicales para 

arreglos y produccion musical 

3 Crear un instructivo utilizando la tecnologia informatica como herramienta 

metodologica, mediante uso y manejo de los software musicales 

4 Proveer un CD instructivo con la finalidad de ir motivando la utilizacion de este 

tipo de tecnologia 
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JUSTIFICACION 

La introduccion de las nuevas tecnologias en el campo de la educacion especialmente 

en los ultimos años en nuestro pais esta permitiendo ensanchar el propio ambito de la 

actuacion educativa El proceso de educacion musical no puede quedar al margen de toda 

esta evolucion El caracter especializado de los estudios musicales en sus diferentes 

vertientes instrumentales o vocal puede y debe complementarse con la adecuada 

formacion de los instrumentistas o cantantes en el campo de las TIC como elemento 

indispensable de la formacion y del ejercicio profesional del futuro musico 

En este contexto la rnusica se ha incorporado progresivamente al acelerado proceso 

de innovaciones cientificas y tecnologicas que han propiciado la aparicion de materias o 

especialidades que tienen por objeto tanto la adquisicion de un lenguaje compresivo y 

unitario de todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologias como su 

utilizacion y aplicacion musicales La tecnologia busca facilitar los pasos y los equipos 

necesarios para producir musica y tiene como fin ahorrar tiempo y ampliar las 

posibilidades a quienes desean producir 

Es por ello que debemos motivar a los especialistas a incorporarse a esta era de 

tecnologia que nos ayudara a mantenernos a la vanguardia El musico en si es un 

empresario que debe llenar las expectativas de sus clientes en este caso los que aprecian 

la musica en sentido comercial o simplemente a titulo personal Existen variedades de 

gustos unos mas clasicos otros mas modernos y otros exoticos Los musicos estamos alli 

para ellos la tecnologia hoy dia es un instrumento valido y fundamental para llenar las 

expectativas y exigencias que se nos presentan 
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En este proyecto se ofrece una muestra de la aplicacion de soflwares especializados 

en musica en la elaboracion de instructivos como apoyo a la labor de la enseñanza de la 

musica El mismo esta basado en el Metodo del musico suizo Emile Jaques Dalcroze Se 

busca motivar a los especialistas en musica en la implementacion de estas herramientas 

tanto en el campo profesional como en el area de la docencia musical 

DELLMIITACION DE LA INVESTIGACION 

Este proyecto esta enfocado en la poblacion estudiantil actual y en los docentes que 

dictan la asignatura de Informatica Musical en la Licenciatura en Musica y en la 

Maestria en Musica que oferta la Universidad de Panama en la Facultad de Bellas Artes 



CAPITULO 2 

FUNDAMENTACION TEOI4ICA 



FUNDAMENTACION TEORICA 

En este capitulo se plasman todos los antecedentes de la musica a traves de softwares 

especializados y la importancia de los mismos en el desarrollo de la musica 

ANTECEDENTES 

El sistema economico mundial ha obligado a la musica a incorporarse a las diferentes 

tecnologias a traves del tiempo la evolucion de la tecnologia que nos queda en evidencia 

dia a dia, sugiere la imperante necesidad de aplicarse a las mismas por ello el desarrollo 

de la musica en Panama no podia quedarse por fuera Es sabido que en la parte cientifica 

existian softwares para otros usos pero en este proyecto nos enfocamos en los que se 

aplican y en los que se han desarrollado para aplicaciones musicales 

Hace treinta años el analogico fue a todos los niveles de la jerarquia musical la unica 

manera de hacer grabar almacenar y reproducir musica Hoy gracias a la informatica, el 

mundo de la musica ha cambiado de una manera espectacular No solamente el 
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computador ha trastornado el acceso a la musica para el publico en general pero tambien 

para las personas que trabajan en este medio Los musicos tienen nuevos instrumentos 

que permiten hacer cosas inimaginables desde hace poco tiempo y las personas que 

trabajan en estudios tienen herramientas muy potentes y mas econornicas Por otra parte 

los investigadores que trabajan sobre temas en relacion con la musica disponen ahora de 

herramientas informaticas que permiten aplicar modelizacion a partituras antiguas 

Si pensamos en la influencia que han tenido los medios audiovisuales y los medios de 

comunicacion, la que en su momento tuvo la radio en la educacion o las posibilidades 

pedagogicas de la television y el video que se siguen manteniendo en la actualidad o en 

las nuevas que abrira la fbtura television digital interactiva, convendremos en la necesaria 

aplicacion de los recursos que el propio desarrollo de la informatica puede proporcionar 

en el campo de la educacion musical a todos los niveles 

Desde la aparicion del periferico conocido como tarjeta de sonido con las funciones 

de reproduccion o grabacion, y especialmente desde el desarrollo de la tecnologia de 

sintesis por tabla de ondas (wave table) y el almacenamiento de muestras o samples con 

frecuencias de muestreo con calidad de sonido tipo cd audio (44 1 MIHz) desde la 

aparicion del estandar de conexion de cualquier instrumento con el ordenador o interfaz 

midi y sobre todo desde la aplicacion de las enormes posibilidades que permite la 

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

que estos avances obligan a plantearnos la utilizacion de todas estas posibilidades en el 

proceso de educacion musical 
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Ya en diferentes partes se han dado muestras evidentes de la necesidad de incluir a 

las TIC s como una herramienta de trabajo que viene a facilitarnos las tareas tal es el 

caso del profesor Alfonso Vazquez Sosa, en Mexico de la Escuela de Verano UAZ 

SPAUAZ 2011 en el Centro de Computo de la Unidad Academica de Musica, uno de los 

expositores en el taller Uso de software especializado en apoyo a la enseñanza de la 

musica quien expreso 

todavia es poca la aceptacion hacia el uso de la tecnologia en la docencia 

musical 	El objetivo fundamental del taller es convencer a los profesores para 

utilizar las míe vas tecnologías en apoyo a la docencia señalo en entrevista Vazqnez 

Sosa Hoy día los estudiantes tienen acceso a mucha informacion y tienen mas 

hez ramientas y conocimientos computacionales contrario a lo que pasa con los 

docentes quienes se han mantenido un poco apartados de las nuevas tecnologías 

agrego (zacatecasonline 2011) 
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MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN DE SOFTWARE 

Software: palabra proveniente del inglés (literalmente: parles blandas o suaves), que 

cii nuestro idioma no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual se utiliza 

asiduamente sin traducir y fue admitida por la Real Academia Española (RAE). 

Se conoce como software al 

equipamiento lógico o soporte lógico de 

un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la 

realización de tareas especificas. en 

contraposición a los componentes fisicos 

que son llamados hardware 

P1%CCA 4A1 

ttflUfl.IDFS 

i_} 	

- 

SIÇTEMAOPFRATTVO 

FIRMWARE 

[ 
HARDWARE 

Imagen 1. Sistemas Informáticos 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros. las aplicaciones informáticas: 

tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas 

concernientes a la edición de textos: el llamado software de sistema, tal corno el sistema 

operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, 

facilitando también la interacción entre los coniponentes tisicos y el resto de las 

aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 
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TIPOS DE SOFTWARE 

Los softwares se clasifican en tres grandes grupos: 

• Sistemas operativos: facilitan el uso del computador. 

• Lenguajes de programación: es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones, y es utilizado para controlar el comportamiento fisico y lógico de 

una maquina. 

• Programas de aplicación: El software de Aplicación es aquel que hace que el 

computador coopere con el usuario en la realización de tareas típicamente 

humanas. 

SOFTWARE MUSICAL 

Cuando hablamos de Software Musical, nos referimos a las aplicaciones informáticas 

relacionadas con la música. Las mismas las podemos clasificar en tres grandes 

categorías: 

• Editores de Partituras 

• Secuenciadores 

• Editores de Audio 

17 



EDITORES DE PARTITURAS 

Programa cuya füncion principal consiste en realizar una partitura lo mas perfecta 

posible Su manejo es similar a un procesador de textos en este caso se escriben grafias 

musicales Las herramientas permiten editar modificar e imprimir en lenguaje musical 

Los datos se introducen mediante el teclado alfanumerico y raton o mediante un teclado 

MIDI o un fichero MIDI 

Un editor de partituras sirve para escribir musica Con ellos se pueden escribir e 

imprimir con gran calidad todo tipo de musica, desde una simple melodia hasta 

complejas partituras para vanos instrumentos incluyendo Tabulados de Guitarra, Letras 

de las Canciones toda clase de Articulaciones Dinamicos Reguladores etc 

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

decir se puede escuchar la representacion de la escritura musical Para esto todos ellos 

poseen un comando Play que permite escuchar lo escrito en este sentido estos 

programas funcionan de forma parecida a un secuenciador y cuentan con la mayona de 

funciones basicas de estos 

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

tonalidad las notas y el cifrado con solo apretar un boton esto es sumamente comodo 

cuando tenemos por ejemplo una melodia escrita para Piano y deseamos escribirla para 

Guitarra Bajo Saxo Trompeta o cualquier otro instrumento transpositor 
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SECUENCIA DORES 

El Secuenciador es una de las herramientas basicas de la Informatica Musical Se 

trata de programas especialmente diseñados para la creacion y grabacion de eventos 

musicales 

Permiten la creacion de vanas pistas melodicas armorncas o ntmicas que pueden ser 

tratadas editadas y reproducidas de forma individual o simultanea Aparte de la 

afinacion duración y posicion de las notas hay muchos otros parametros a los que los 

secuenciadores nos permiten acceder tales como volumen efectos sonido etc todo ello 

siempre con la posibilidad de tratar no solo la pista en conjunto sino cada una de sus 

notas de forma individual 

Es importante recalcar que los secuenciadores no tienen sonidos propios sino que 

utilizan los de la Tarjeta de Sonido Lo que el secuenciador hace es informar a la Tarjeta 

de cuando debe reproducir una nota, con que volumen sonara, cuanto durara, etc Por lo 

tanto la calidad del sonido no depende del Software (secuenciador) sino del Hardware 

(Tarjeta) 

Existen infinidad de secuenciadores incluso algunos especiales para determinados 

tipos de musica (techno dance) Todos ellos tienen en cuenta la posible falta de 

conocimientos musicales del usuario y por eso muestran la musica con diferentes 

lenguajes graficos que no son el estrictamente musical (teclas de un piano o diferentes 

tipos de graficos) Permiten cargar editar y reproducir su propio formato aparte del 

formato Standard Midi Files 
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EDITORES DE A UDIO 

Los editores diseñados para usarse con musica permiten al usuario realizar las 

siguientes tareas 

1 Grabar audio desde una o mas entradas y almacenar las grabaciones en la 

memoria de la computadora como audio digital 

/ Editar el tiempo de inicio tiempo de detencion y duracion de cualquier sonido 

en la linea de tiempo de audio 

/ Atenuar el sonido al comienzo o al final de un clip (fide in y fade out por 

ejemplo durante los aplausos en una presentacion) o entre clips (crossfading) 

1 Mezclar multiples fuentes de sonido combinarlas a vanos niveles de volumen 

y cambiar el panning de canal a canal a una o mas pistas de salida 

1 Aplicar efectos simples o avanzados o filtros como compresion expansion 

flanger reverberacion reduccion de ruido y ecualizacion para cambiar el 

audio 

1 Reproducir sonido (a menudo despues de haber sido mezclado) que puede ser 

enviado a una o mas salidas como parlantes procesadores adicionales o un 

medio de grabacion 

1 Convertir entre distintos formatos de archivo de audio o entre diferentes 

niveles de calidad de sonido 

Generalmente estas tareas pueden ser realizadas de un modo no lineal y no destructivo 
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LA MÚSICA Y LA TECNOLO(;íA lNFORikTICA 

En 1979, el mundo de la música conoce una revolución: el disco compacto está 

creado. Sustituyendo el vinilo, este nuevo tipo de soporte 

para grabar música permite tener mayor calidad audio, más 

tiempo de grabación. 	vida de uso mas larga y volumen J : • 
menor. Por la primera vez de su historia, la música se graba Imagen 2. flí.cus (.mpac 

sobre un soporte numérico y no analógico 

Teniendo discos duros con mayor capacidad, los ordenadores se hacen grandes 

depósitos de música: la desmaterialización de la misica está más y mas corriente 

Durante este tiempo, la industria musical no cambia su manera de vender sus productos 

quedando únicamente al soporte tisíco y el peer-to-peer permite a millones de usuarios 

compartir musica sin pagar. 

En 200 1, la empresa Apple lanza un producto que va a acelerar la desniaterialización 

de la música: el ipod. 

Con 5 o lO GB de capacidad para las primeras generaciones (hasta 

160GB hoy), este aparato esta muy popular porque permite viajar con 

miles de canciones en su bolsillo, de gestionar su música con el 

software ltunes y también de comprar música en el App Stoi-e, una 

tienda virtual que le proporciona Apple 

r11 •'• 
niagcn 3. 
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Los softwares para reproducir música son también muy numerosos, y permiten al 

usuario de hacer listas de favoritos, de elegir un estilo de música, de notar cada canción 

etc. Todas estas nuevas funcionalidades cambian la manera de escuchar la música. Hoy, 

tener solo diez álbumes parece muy poco, todo el mundo quiere escuchar más y más 

música. 

Windows Media Player es uno de los softwares más 

conocido de los usuarios de Windows. Tiene como 

funcionalidades principales la reproducción de música, 

la gestión de música, la creación de listas, de grabación 

de música. 
Imagen 4. Windows 

Ahora que la música numérica representa la mayoría del mercado, numerosos 

formatos de codificación existen (WMA, MP3...) y los soportes fisicos no van a tener 

muchos desarrollos porque se utilizan cada vez menos el CD. En 

los coches por ejemplo, donde se utiliza todavía muchos los CDs, 

- 	 hay más y más aparatos que permiten importar MIP3 desde su 
1 	 - 

ordenador. 

También, la informática representa hoy un medio de distribución para la música, y 

que le gusta o no a las etiquetas, este tipo de distribución va 

a tomar en el futuro una mayor importancia. Hoy hay Sitios 	

\ - 
como http://www.jamendo,comles/ que permiten a los 

artistas producirse sin trabajar con una etiqueta 	 Imagen 6. JAMEN DO 
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Tambien la informatica y sobre todo internet ha permitido a las personas conocer 

artistas originales que no frieron ayudados economicamente por empresas o que no 

pueden pasar en la radio porque hacen canciones de mas de veinte minutos pero que 

teman exitos en sitios como youtube dailymotion 

La informatica ha conocido un desarrollo en el medio de los musicos por dos razones 

los softwares y la modelizacion de los instrumentos que han trastornado la vida de los 

musicos Hoy la informatica esta presente en casi todos los estilos de musica y permite 

sobre todo reducir los precios de los instrumentos y dar mas polivalencia a estos 

instrumentos gracias a la modelizacion 

Aunque no es el medio mas conocido de la musica, creo que es en este medio que la 

informatica ha cambiado mucho las maneras de trabajar y que podemos realmente hablar 

de revolucion hasta los años noventa fue necesario ir a un estudio y pagar una fortuna 

para grabar su musica de manera profesional hoy es posible con un presupuesto mucho 

menor (excepto los instrumentos) de tener resultados muy profesionales 
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EDITORES DE 
PARTITURA 



TIPO EDICIÓN 

Especificación . - 
SOFIIVARL Año Creador 

(para que sirve o que hace) 
llustrauoo 

MusicTime Deluxe es la manera más 

fácil de hacer música con el ordenador 

mediante 	la 	tarjeta 	de 	sonido 	o 

instrumento MIDI. Te da el poder de  

crear e imprimir música con letras tcto '!I 	!!ILliL"I!I 	
.•. 

y acordes de guitarra en un máximo de 
Musictime 

3.5 
1987 Francesc Busquet 

16 palos. 
. 

Permitirá que cualquiera pueda escribir 

El..u.u...u...u. 
1- 

,*- 	1 	P--•I 	- 
-- 

hic-noon4oft%ze. 

y arreglar música para bandas de rock, 

piano y voz, combos de jazz, coros, 

bandas de música y otros conjuntos 

pequeños. 



F-) 

TIPO EDICIÓN 

SOFTWARE Ano Creador 
Especificación 

Ilustración 
(para que sirve 0 que hace) 

Editor de partituras profesional. 

Finale 	es 	una espkndida aplicación pensada 

especialmente para compositores 	profesores y 

estudiantes 	de 	música 	o 	simplemente 	para 

aficionados a la composición musical. 

Puede crear tus propias partituras directamente en 

Fue creado 4 

por la el ordenador, de forma muy sencilla y con soporte •: 	. 

Finale 19S ernpesa 
para todas las herramientas que necesite durante el Make Musc 

proceso creativo. 

Finale cuenta con una completa interfaz, un btP 

reproductor 	integrado 	donde 	escuchar 	tus 

composiciones, soporte para dispositivos MIDL 

posibilidad de grabación en WÁV. M73 o AIFF, y 

muchas otras interesantes características.  



TIPO   EDICIÓN  

SOFTWARE Ano Creador Especificación 
- 

Ilustración (para 	qué _que _sirve _o_ 	_hace)  
Encore es un editor de partituras para 

los sistemas operativos Microsoft 

Windows y Macintosh. 

Permiten cambiar de tonalidad las 

notas y el cifrado con sólo apretar un 
Passport empresa 

botón, esto es sumamente cómodo 
---------- 	-• 

estadounidense. 
cuando tenemos, por ejemplo, una 

melodía escrita para Piano, y deseamos 

Eneore 5 1990 En la actualidad 
escribirla para Guitarra, Bajo. Saxo, jJ . i i 	i .  

Encore es distribuido 
Trompeta, o cualquier otro instrumento 

y desarrolla-do por la 5 'Tr 
transpositor.  

empresa 
Permite transcribir tus notas mientras 

http://encorc.softonic.com' 
reproduces un archivo MIDI o también 

hacerlo directamente en el proama. 

Encore posee una enrome cantidad de 

funciones para la edición, composición 

y transcripción de partituras. 



TIPO  EDICIÓN  

SOFTWARE Año Creador 
Espec.ificacióu 

llustracon  
(para que sirve o qué hace)  

Permite escuchar lo que está escrito, mediante el uso 

del protocolo MIDI (utilizando la tarjeta de sonido de 

la computadora), y el uso de samplers VST basados 

en muestras 	de sonidos reales. También permite 

grabar esa ejecución en un CD de audio exportando 
Sibeius fue 
desarrollado por los un archivo .wav desde el propio programa.  
mellizos británicos  
Ben y Jonathan Finn Ben y Jonathan Finn. 	El desarrollo comenzó en .. 

para ordenadores . 	............. 
Sibelius 5 1993 Acoru Archirnedes 

1987, justo 	después 	de que los hermanos 	Finn  

Risc PC. terminaran la universidad, y fue lanzado al público en __________________ 

1993. 
'r- llllFiIlÍI 11111 Iiul 

UflhllIIIJflU 

blTp es wkipedsaatgwiki Sibdus(prova) 

Entre 	1998 	y 	1999, se presentaron las primeras 

versiones para Windows y Macintosh. La última 

versión de Sibelius (versión 6) se lanzó el 19 de 

mayo de 2009, esperándose antes de fin del año 2009 

la versión 6 en castellano. 



TIPO EDICIÓN  

SOFTWARE Año Creador 
Especificación 

llustra• 
(para que sirve o qué hace) 

Es un sistema automatizado de grabado de música. Da 

formato de forma bella y automática. Se va creando la 

partitura a base de comandos de código. 

Es un programa de ordenador y el formato de archivo 

de música grabado. Uno de los principales objetivos - 

}Ian-Wen es producir resultados que están grabados con las 
-- 

LilyPond 1996 
Niaihuys y fIól1 

Jan normas de diseño tradicionales, lo que refleja la epoca 
NLeuwehwz 

en la que las puntuaciones fueron grabadas a mano. - 

Es multiplataforma y está disponible para varios  

comunes sistemas operativos, publicado bajo los 

términos de la Licencia Pública General GN1J. 

LilyPond es software libre. 



TIPO EDICIÓN 

Especificación 
SOFTWARE Ano Creador Ilustración  

(para que sirve o qué hace)  
Editor de partituras para guitarra y bajo, 

aunque admite todos los instrumentos 

soportados por el formato MIDI. Es una 

herramienta muy útil en el aprendizaje de - - 

la guitarra, ya que además de permitirnos ' 

escuchar 	la 	canción 	podemos 	ver la 
Empresa francesa 

GuitarPro 1997 
Ambas Music. 

. 
tablatura y la partitura, ademas de un ' 

esquema con la posición de los dedos enel 

mástil de la guitarra. En el apartado de 
j 

muiomio 4ttfldfx pbpop1 0650 

audio, utiliza el formato MJDL y a partir 

de la versión 5, un motor de audio llamado 

RSE (Realistic Sound Engine). 



TIPO   EDICIÓN  

so r . ARE Año Creador 
Especificación 

!Iustracion 
(para que sirve o que hace) 

Editor musical para instrumentos de cuerda. 
-. - 

Permite a los músicos crear, editar, imprimir y 

escuchar 	tablaturas 	y 	partituras 	(notación 

estándar) para guitarra y otros con trastes, 

instrumentos de cuerda, como la mandolina y el 

bajo eléctrico 

TabiEdit puede abrir 	importar pestaña ASCII - 	-. 	- 

MIDI archivos. ABC notación. MusicXML y 
TabiEdit 

Matthieu archivos Tab Bucket O'. Los archivos se pueden 1 Tablature 1997 
Effitor 2.40 

Leschemelle guardar en formato TabiEdit o exportados a la 

pestaña ASCII, HTML, ABC, RTF, MJDI. - +Ab4n  
LilyPond formatos WAV. 	La impresión se t 
puede pegar en la mayoría de los programas 

gráficos que pueden guardar como JPO, GIF, 

PNG y muchos otros formatos de imagen. 

TabiEdit funciona en Windows y Macintosh. 

Versiones Lite han sido desarrolladas para 

Windows Mobile PocketTE) y iPad (TEFpad). 



TIPO EDICIÓN 

specificacion 
SOFTWARE ARE Año Creador 

(para que sirve o qué hace)  
Ilustración  

Permite crear partituras para guitarra y bajo para los 

sistemas basados en MS de Windows 

Prepárate a crear partituras para guitarra y bajo con este 

completo programa. Por un lado. el pentagrama musical, 

por el otro, una tablatura central en la que colocar los 

símbolos 	propios 	de 	la 	composición 	especifica 	para 

guitarra.  
• 1* 

A medida que introduzcas las notas en cada traste, verás 
' 

PowerTab Creado por 
cómo en el pentagrama de la parte superior se reproduce 

Editor 1.7 Brad Larsen la 	nota 	musical 	equivalente. 	Por 	supuesto, 	podrás  

comprobar la melodía que se está gestando gracias al - - 4 t rtt 	t u*! ! 	t ru! 	t 

reproductor incorporado. Si lo prefieres, también cuentas 

con la opción de añadir la letra a tu composición. 
s 	,c 	PpTib.4ipy 

Aparte. podrás imprimir tu obra y escucharla en formato 

MIDI. Power Tab Editor. Tus melodias se graban en 

formato PTB (power tab siore), pero también importa 

pistas MIDI y exporta tus creaciones a texto ASCII Text, 

ITFML y archivos MIDI. 



TIPO EDICIÓN 
Especificación 

50F11V4.RL Año Creador 
(para que sirve o qué hace)  ilustración  

Permite 	crear, 	grabar, 	editar, 	imprimir 	y 

reproducir sus propias partituras en notación 

musical pura. 	Puede utilizar la función de 

transposición 	incorporado 	para 	adaptarse 

IoLrc. 
rápidamente 	una 	parte 	escrita 	para 	un Ii 9, 0*44MI 	i i e e 	•. 	' 

instrumento en una clave distinta a la tecla nativo 
(1 4JJJ 	4 Ir1  ? 

Noteworthy Note Worthy  

2.0 Software, Inc 
2003  

para su instrumento. La función de impresión  

permite publicar partituras directamente desde su 
• 4  Tir> ->i 0. 

I1i!1m1!!ImI!!IU!J!Ii!1fl1' 
•. 	4U 	4.1 1.' 

escritorio. También puede guardar su flotación 
%Mrcb%3Pq%3Dep: 	otiwortrzeftwa,te 

como una actuación MII)I para su uso en otras o%6bDS2326bth%D4O1 

aplicaciones MIL)!, incluyendo reproductores de 

karaoke de software. 



TIPO  EDICIÓN 
Espedlkación SOFfl% ARE Ano Creador flustradon  

(para que sirve o qué hace)  
Completo editor de partituras, gestor de 

arreglos 	musicales 	y 	herramienta 	de 

composición. 

Potente editor de partituras con varios — — — — — — — 

diseños 	de 	sonido 	y 	funciones 	de 5 
a 	¿ 

representación, que también se pueden '- 
Harmony Software  2007 
Assistant Mynad utilizar como arreglista. un generador de  

tablaturas para numerosos instrumentos 
•III 	IJ 	Ii! u 

t- • - L 

asistente 	de 	componer 	debido 	a 	su OtIk4HMOY 

Astit pL.r.1 

capacidad para generar automáticamente 

patrones de acompañamiento y el ritmo, y 

muchos otros. 



- 	TIPO  EDICIÓN  

SOFP.\AR.E Ano Creador Especificación 
llustrauón 

(para que su-ve o que hace) 

Una versión reducida de Finale. 

NotePad maneja transposición de instrumentos, 

claves, armaduras, y más, dándole la libertad de 

explorar el proceso creativo. 
-  - 

Suasistentedeconficwraciónfacilita la creación  

de orquestaciones de hasta 8 pentagramas y 

notación más especializada como tablatura para 
Finale  

guitarra o bajo: ya sea que este notacton de . 
Finale Notepad 

2009 desarroUado 

software  
tablatura de guitarra, componer un solo de piano. 

2009 
por Make o la organización de un grupo dejazz. La música 

Musc 
se reproduce con los matices de la función 

'Human Playback" y puede ser oída vía los más 

de 	128 	sonidos 	incluidos 	o 	mediante 	un 

dispositivo MIDI externo. Los rasgos nuevos 

hasta 	la 	versión 	2009 	incluyen 	la 	nueva 

herramienta "Expression TooP' y la capacidad de 

importar ¡ exportar archivos MusicXML. 





TIPO SECU'ENCIADORES  
Especificación 

SOFTWRE Ano Creador . 
(para que sirve o que hace) 

Ilustracion 

Pro Tools se inició en 1984 como diseñador de sonido. Es una 

estación 	de 	trabajo 	de 	audio 	digital 	(Digital 	Audio 

Workstation o DA\ 7, en inglés), una multiplataforma de 

grabación multipista de audio y midi, que integra hardware y 

software. 
DesarroUado y 
fabricado por Es el estándar de grabación en estudios profesionales. usado _ 

Asid 

Pro Tools 1984 
Technolog y  la mundialmente. 

empresa 
Digidesign La empresa Digidesign, que desarrolla el programa Pro Tools. 

Digidesigu& 1UI 

Asid elabora algunos de Los mejores hardwares de audio del p 	otcmxa.11. 
431 I'41 

mercado, por lo que su calidad y sólida fiabilidad son 

ampliamente reconocidos. Esto ha llevado a este potente 

software de producción musical y postproduccion audiovisual 

a convertirse en uno de los referentes de esta industria. 



TIPO SECUENCIADORES  

SOyrW.RI Año Creador 
Especificación 

(para que sirve o qué hace)  ilustración 

Cubase es una serie de aplicaciones informáticas para 

editar audio digital, MIDIy un secuenciador de música, 

(comúnmente conocidas como DAW - Digital Audio 

Workstation). Cubase inició su vida a finales de los 80 

como un secuenciador y editor MIDI. El programa fue 

originalmente desarrollado para el Atar¡ ST, más tarde se 

hizo la versión para Apple Macintosh ya mediados de los 

KIXI 90 para Microsoft Windows. 1 gil  
'tharlie" El Cubase original usaba un sistema operativo llamado 

Cubase 1989 Steinbexgy MROS (MIDI Real-time Operating System) que corría 

Rürup bajo el propio sistema operativo nativo. permitía ejecutar  
giL! 1 

varias aplicaciones MIDI en el ordenador y pasar los 

datos entre ellas a tiempo real. 

Desarrollado originalmente por Karl "Charlie" Steinberg 

y Manfred Rürup, comercializado en su origen por la 

empresa alemana Steinberg, terminó convirtiéndose en 

uno de los fabricantes más populares de software de 

audio. Fue absorbida por Yamaha en 2005. 
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TIPO   SECUENCIADOIS  

SOFT\ARE Año Creador 
Especificación 

ilustración 
(para que sirve o que hace) 

La primera versión de Logic Studio se dio 

a conocer el 12 de septiembre de 2007. 

Logic Studio es un completo conjunto de 

aplicaciones profesionales que te permite 

componer, grabar, editar, mezclar y tocar 

en directo. También es la colección más 

Logic Studio App'e grande de instrumentos recreados.- 

instrumentos por software, plugins de 

efectos y bucles de audio jamás incluidos 

en el mismo paquete. Así que permite 

conseguir 	sonidos 	asombrosos 	y 

grabaciones con sonido impresionante con 

toda facilidad. 



4;- 

TIPO SECUENCIADORES  

SOFTWARE Año Creador 
Especificación 

(para que sirve o que hace) 
Ilustración 

El 	software de inicio para la producción de música 

profesional (sólo en inglés). La herramienta de inicio ideal 

para los profesionales del sonido, productores y músicos 

ambiciosos. Samplitude 10 SE es apropiado para cualquiera 

que desee iniciarse en la producción de música asistida por 

ordenador. Con este propósito, el programa ofrece un 

ambiente de producción único que no requiere componentes -. 	Iu 

- 	u 
de hardware costosos. 

Samplitude & Compañía Samplitude SE, gracias a su funcionalidad y opciones ' 

Sequoia 11 
2009 alemana 

avanzadas, es la alternativa perfecta para todo aquel que esté MAGIX 
pensando 	en introducirse en la grabación, 	edición y 

masterización de audio a niveles avanzados. 
.t 

Samplitude es una solución completa para grabación.  

edición. mezcla y mastering de alto nivel; Sequoia incorpora 

herramientas extras y lleva algunas de las características de 

Samplitude un poco más lejos, convirtkndose así en una 

opción aún más poderosa para mastering y en una solución 

completa para post-producción. 



EDITORES DE 
AUDIO 



TIPO   EDITORES DE AUDIO  

Especificación 
SOFTWARE Ano Creador 

(para que su-ve o que hace) 
Ilustración 

Sound Forge está reconocido como un estándar para la edición de 

audio en la plataforma Windows. 

Este programa es un completo editor de audio digital, que contiene 

una gran variedad de opciones para el proceso de audio. Sound 

Forge soporta 	ideo para Windows, lo que le permite sincronizar 

audio y video con la precisión de un fotograma. 

Soporta 	una 	gran 	lista 	de 	formatos 	de 	audio, 	incluyendo: 

Compañia RealAudio 	Real Video, formato de ASF, y Jata 	lo que lo _

-cae Sonic Foundrv convierte en una gran henaxniexita para crear ficheros de audio \ 1R-1  MM 

Sound Forge 1998 
Apartir del 

video 	en 	Internet. 	También 	soporta 	plug-ms 	basados 	en 	la 
003 con Son' 

Pictures arquitectura de servicios de DiiectX 

Digital Algunas de sus características más destacadas son: edición no lineal 

en el disco duro; toneladas de efectos de audio, procesos, y 

herramientas, lee y escribe los formatos de todos los ficheros 

soportados; procesado especial de ficheros de audio orientado a 

Internet; producción con calidad de estudio para profesionales; 

compresión de ficheros en 8 bits para su distribución; listas de 

reproducción y listas de regiones para masterizado de CD; soporte 

de filtros especiales para la reducción de mido. etc. 



TIPO   EDITORAS DE AUDIO  
Especificación 

SOFTWARE Ano Creador Ilustración  
(para que sirve o qué hace)  

Es el editor de audio más difundido en los 

sistemas ONU/Linux, 

Es 	una 	aplicación 	informática 

multiplataforma libre, que se puede usar para 

grabación y edición de audio, fácil de usar. ' 

Dorninic 
Mazzoni y distribuido bajo la licencia GPL. 

Audacity 1999 Danaenberg en 
la universidad 

Fue publicado 	en 	SourceForge net 	como PPLJ*JIIH 
de Carnegie 

11 M C On. software libre en mayo de 2000. En mayo de ' 

2008. Audacity fue incorporado a la lista de 
tt 	 linCU 	fti vw 

los 100 mejores productos del año según la 

los 	lectores 	y 	editores 	de 	la 	revista 	PC 

World.2 



TIPO   EDITORES DE AUJMO 

Especificación 
SOFT\\ARE  Año Creador Ilustración  

(para que sirve o qué hace)  

Adobe Audition (anteriormente Cool Edit Pro) es 

una aplicación en forma de estudio de sonido 

destinado para la edición de audio digital de Adobe 

Systems. 

Adobe Audition fue puesto en libertad el 18 de 

agosto de 2003. Tenía correcciones de errores, pero 
La primera 

versión de la no nuevas características, Y era esencialmente un 

que se tiene Cool Edil Pro 2.1 más pulido con un nombre 1II.II.Í.I Audition 2003 referencia es 
Cool Edit 96. 

diferente. Adobe Audition vi .5 y luego puesto en 

desarrollado por libertad 05 2004, las principales mejoras respecto 

Svntrillium vi incluyen la corrección de tono . el espacio de .. 

frecuencia de edición, un CD de vista del proyecto, 

edición básica de vídeo y la integración con Adobe 

Premiere, así como varias otras mejoras. 

La última versión estable es Adobe Audition CC, 

lanzada a mediados de junio del 2013. 



ACTUALIDAD EN PANAMA 

La Universidad de Panama en la Facultad de Bellas Artes oferta en la Escuela de 

Musica la carrera de Licenciatura en Bellas Artes con especializacion en Musica y la 

Licenciatura en Bellas Artes con especializacion en Instrumento Musical y Canto 

ademas en el area de Postgrados y Maestnas tiene el plan de la Maestna en Musica 

En los diferentes planes de estudio ya sea en la Licenciatura (en ambas) o en la 

Maestria, se dicta la asignatura de Informatica Musical En la Licenciatura corresponde 

a MUS 155 y en la Maestna a MMUS708 

En el plan de estudio de la Licenciatura, solo se cuenta con un (1) semestre para dictar 

esta asignatura (Mus 155 Informatica Musical) de igual forma en la Maestria (MMUS708 

Informatica Musical) se dicta en el cuarto bloque modular o cuatnmestre 

La asignatura de Mus 155 se denomina Informatica Musical se dicta en el segundo 

semestre de la Licenciatura en Bellas Artes con especializacion en Musica y en la 

Licenciatura en Bellas Artes con especializacion en Instrumento Musical y Canto y tiene 

como pre requisito la materia de Informatica y redes de aprendizaje Este curso esta 

dividido en cinco (5) modulos y tiene una duracion de 16 semanas (64 horas de clase) 

El objetivo principal del curso es introducir y familiarizar al alumno con el 

intercambio de datos con un instrumento musical electronico (instrumentos musicales 

MIIDI) utilizando el ordenador y un programa con determinada ftincion ya sea escribir 

partituras o generar musica automaticamente entre otros 
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PLAN DE ESTUDIOS - TURNO DItRNO 

Hus.s S.e.iral.. C 4uo P,.-..q3utes 

Mus 135 a Pracflca & Orqueata 1 1 2 0 
Mus lSOa P~ comwpkmue2~ 1 _0 4 0 4 
Mus 170 a 1u,uso Principal 1 _2 2 0 4 3 

NCIF laus4u. s- nde, 4. .sn.duaJa 1 2 0 3 
N  Oplatn-a 1 (Nucfro ca) 1 2 0 3 2 

NCES -paI. . 1 2 0 3 
Sub-total S.a*al 8 14 0 20 

13 
Sub-total Se.ivai 96 224 0 320 

Mus 1155 Práchca de Orquesla U 1 - — - 0 3 Orqusu. 1 
Mus 150 b 
Mus 155 

P.o Cooiplenaenzario U 
Info,-mauca Muuscal 

0 
_2_ 

4 — 
— — 

— O — 
_O - 

4 
4 

- 

Mus 170 b 1nmseuso Prmc,paj II  O — 4 3 lasO POarqul 3 
NCCO Coac,ori 1nre,al 1_ _2 — _0 - 3 - 
NCUJ 1- 	y 	as b.Ø.s 1_ - - _0 - 3 - 
N  Otrsa U Núc1eo coiasaa) — — 2 — _0 - 3  

Sub-total S.a.aI 8 16 0 24  
16 

sub-total Sasnai 128 250 0 384 
Mus 210a AmaI 2 2 _0_ 4 3 PusoCpl 1 
Mus 215 a Pcácbca de Ovqur.Ia UI _1 — 2 0 - 3 - - — — Piar, 4. O.qas#. 11 
Mus. 220a 3 0 €5 3 3 
Mus. 2'I a SoIfro y Perc.pcusn 1 2_ 2 0 -  _4 - 3 
Mus 250 a Puno Complementaras III _0_ 4 — - 4 2 PncCsasçl II 
Mus. 270a InsmeinoPrinc.paiUI _2_ 2 — - 4 - 3 — laus Pusc.p.10 
Mus. 280 a Mtisica de Carnara 1 _1 — 2 — - 3 2 — laus Puas,p.1 11  

Sub-total ~.A 11 14 0 25  
Sub-total  16 224 0 400 

Mus 210b Asnionzafl 2 2 0 4 3 
Mus 2155 Práctica de Orquesla IV 1 2 0 3 ' PraO 4. 	u. m 
Mus 220 b Muse. as .1 Rasacusnasa 	Bairoco 3 0_ O 3_ — 3 
Mus 221 5 Solfeo y Pceccpci0 U — 2 0 4 3 —  5-a y Prioip 1 
Mus, 4505 P. Complemeao IV 0 _ 2 4 2 Puso Cr1 DI 
Mus 2705 1nçoeigo Pi-meipal IV — - _2 — 0 4 — — bou Pusea1 DI 
Mus 2805 Musaca de Causar, II — - — — O _3 — —' Mus '1. C. 1 

Sub-total Seal 11 14 25 
Sub-totalsesrai 1 6 224 400 C Aruasma 111 , AXasomi II 

 
4 

Pr 	tiadeorquestaV 
 uo. 	paa. je. as 

Solfeo y Percc-pcion III SoIS.. y  Pusrap II 
 Instuw.enio Pnncpa1 V - - - - O - - — lasO Pnnopd IV 

Mus 380 a 1 Musica de Cámara UI — — — - O - — — — Mu, 4. Cus,.. ji 
NcSM bo 	34. 	Aas O O 

Sub-totlS.i.ap.a3 13 10 0 23 
Sub-total S.sSra1 208 160 0 368 

Mus0 5 Aznaonia XV — — — — 0 -1 — 3 Amaso DI 
____1

1,12

,12___ 

Mus5 5 Práctica de Orquesla VI — — — — O — — 2 Prao de O€qasus y 
Mus05 bde...15- 	-- 	S€la5CC 3 0 0 3 3 Mus Pasado CIaueo 
Mus 3215 SolfroyPeicepcsónlV 1121 E21 i1i1 1 1 3 sour'w ni 

VIMus 3705 Iaus-umei*o Principal VI — — - — — O — - 3 laso PnncipaI V 
Mus 3805 Muçica de Camara IV 1 - 0 3 2 Mus 4. Cus.,. lii 

NCMA Matemática 1 2 0 3 2 
Siib- totals..unal 12 12 0 24 
Sub-total 5erraJ 102 192 0 384 

Mu. 445 a Dnecsion y  Luri.,asa Onaeua1 1 2 2 0 = = 3 
Mus 4702 1nsusnto PricppaI VII 2 2 0 4 3 lOas P0nc90J VI 
Mu. 475 a Fo.as y Anabus Musical 1 2 2 0 4 3 IV 
Mus 480. Musar, de Cámara V 1 2 0 	1 3 2 -Mi. d. e- n,  

VII  :: NCDE ^A~.óu a la drs-ass.dad 2 0 0 2 2 
NCIII '' 	. 2 0 0 2 7 
NCYI TearudelaC.encu 1 2 0 1 2 

Sub-total S.aaal 1' 10 0 2' 
Sub-total SomraI 240 100 0 400 

Mu. 445b suseus y tanino.. Cqusul u _2 - _2 — O _4 - 3 — .. y" Orq 1 
Mus 470 b 1usmo Pnn.pa1 VUI 2 2 0 4 3 lOas PflOCipaI VO 
Mus 475 5 Foimas y Anal..,. Musical JI _2 — _2 — O 4 — 3 Poisas y AmI Mu. 1 
Mu 480 b MUsica de Camas. VI 1 2 0 3 2 Más de rna V 
Mus 485b OPCiØO&GradOfl :- : 3 	1 111 NCMI 2s1etadologa de la Inws96acun 3 2 0 3 

NCGE GeopafiadePanan,á 2 0 0 2 2 
NCBA Açrec*acalnde Las Aw. i 2 0 3 2  

Sub-totallSmsapal 14 1 26 0 Sub-total Seas,.i.l 223 102 0 438 
TOTAL 
Carrera 1344 2.632 0 302 141 



Dentro de las competencias a desarrollar dentro del curso estan 

• Usa la tecnologia como herramienta para los procesos de aprendizaje de la 

musica 

• Domina el software y el hardware musical 

• Conoce las aplicaciones musicales de la informatica 

• Sabe aplicar las posibilidades que nos ofrece la informatica musical 

• Conoce las nuevas tecnologias musicales 

El contenido esta dividido en cinco modulos 

• Modulo 1 Tecnologia musical Se trata del desarrollo de la informatica 

musical Duracion del modulo 2 semanas (8 horas) 

• Modulo 2 Programas editores de musica Versara sobre la creacion de 

partituras para instrumentos melodicos Duracion del modulo 4 semanas (16 

horas) 

• Modulo 3 Edicion de obras para grupo de instrumento Escritura de obras 

para duos tnos cuartetos etc Duracion del modulo 4 semanas (16 horas) 

• Modulo 4 Edicion de obras vocales Ensenanza de la edicion de obras para 

musica vocal y musica coral Duracion del modulo 4 semanas (16 horas) 

• Modulo 5 Cierre o conclusion En este modulo se hara un repaso de lo 

aprendido y se trabajara en el producto final del curso bajo la supervision del 

facilitador Duracion del modulo 2 semanas (8 horas) 

48 



La asignatura de MMtJS 708 se denomina Informática Musical, se dicta en el cuarto 

bloque modular o cuatrimestre de la Maestría en Música. 

PLAN DE ESTUDIO 
MAESTRIA EN MÚSICA 

TOTAL DE HORAS Y CREDITOS POR CUATRIMESTRE 

1 Bloque Modular o Cuatrimestre 
Abre. Asignatura 

flAsiq 
O851 	MMUS 1 701 	PercepcIón SuperIor 

TH 

3 

¡ 

1 

• 

2 2 1 	18630 	MMUS 	702 	LIteratura Vocal 3 3 j 3 
1 20852 	MMUS 	719 	Coro 1 - 4 1 ) 	2 - 1 - - 	2 	- 

4 j_ J_2 .1 2 0853 _MMUS _70 OrQuesta.__ _ 
1_ Sub-total _14 6_L6 2 

_ 
9 

II Bloque Modular o Cuatrimestre Semestre 

• : 
20854 1 MMUSI 704 	MuSica LatInoamericana 

IZ 

4 2 2 2 
18633 1 MMUSj 705 	Uteraturo ºMUC~1 3 3 3 
20855 	MMUS 	721 	Coro II 3 1 2 2 
18637 	MMUS 	709 	Taller de Invest$oación 1 3 2 _j 3 

Sub-total 13 8 3 2 10 

III Blooee Modular o Cuatruestre 
-Cod. 

f 0856 

Abre. 

J MMUS 

1 

722 

TF1tá 

IOrcuesta II 

IZZ 

3 1 2 

Cr.  

2 
18634 MMUS 706JMusIca  del $4QIo  XX 3 3  3 
20858 MMUS 

1 1 

723 Coro III 4 1 2 	1 2 
20859 MMUS 724 Orquesto III 4 1 2 	1 2 

Sub-total 14 6 6 	2 9 

1V Bloque Modular o CuairuuesUt r ¡ MMUS' 117 1 '°' 	1tic$óri 4 	' 

iCIt 

2 ' 	2 __ 
FIMUS 708 1 Informátice Musk& 	1 3 1 j 2 
MMUS 725 CoroIV J _3 1 1 2 

20863 MMUS 726 Orquesto IV 	j _3  1 2 	1 _2  
Sub-total 	J13 5 6 	2 1 9 

Y Bloque Modular e Cuatrimestre 

18637 	MMUS 709 IntroduccIón a la 
MusIcoIoqa  

3 3 3 

18638 	MMUS 710 Evolución de la óperA7 3 3 -  3 
18641 	MMUS 713 Lectura y reducción de 

partituras  
3 3 3 

20864 	MMUS 715 SemlnarlodeTesis 6 - 6 	3 
Sub-total 	1 15 	1 9 - 6 	12 
Total 	 1 69 49 



La asignatura de Informática Musical, en el plan de la Maestría en Música, tiene como 

propósito promover en los participantes de la maestría en música el estudio de la misma y 

sus aplicaciones en el desarrollo de expresiones musicales. 

Plantea un acercamiento cognoscitivo de uso y manejo teórico-práctico del software 

de escritura musical "Finale" y sus posibles aplicaciones didácticas en un salón de clases 

o actividad musical; así como su integración con otros elementos tecnológicos que 

conlleven a desarrollar propuestas musicales, la creatividad y recursos didácticos. 

Dentro de las competencias a desarrollar dentro del curso están: 

• Considera las contribuciones de diversas herramientas tecnológicas para su 

aplicación didáctica y adecuación a nuestro entorno. 

• Propone recursos didácticos para la inducción musical a través de elementos 

tecnológicos y software 

• Estima propuestas de investigación para generar recursos didácticos para el 

estudio de diversas áreas de la música (teoría, literatura, dirección, música 

aplicada) 

Este curso consta de 48 horas de clase, 8 horas semanales por seis semanas; para 

desarrollar las habilidades del Software Finale además de: estimar elementos 

tecnológicos como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, conocer el proceso 

evolutivo de la tecnología y la informática relacionada a la música, explicar diversas 

opciones utilizadas actualmente en la música, escribir fragmentos de música para diversas 

dotaciones instrumentales utilizando el programa de Finale. 
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En ambas asignaturas Mus 155 y  MITvIUS 708 Informatica Musical para la 

licenciatura o la Maestria desarrolla actualmente en profundidad solo el programa de 

Finale (Ver anexos) Los otros programas quedan a desarrollar segun el interes de los 

estudiantes por cuenta propia Seria interesante llevar un analisis mas profundo de la 

calidad de estudiantes que hoy dia ingresan a la carrera de Musica ver cuales son sus 

aspiraciones motivaciones proyecciones a futuro 

Panama hoy muestra un panorama realmente favorable para el desarrollo de las artes 

especialmente la musica Esto a todos los niveles estamos ahora mismo inmersos en un 

despertar artistico que no debemos desaprovechar 

Las generaciones de hoy dia han nacido con la tecnologia, la musica es capaz de 

introducirse en todo lo que el hombre desarrolla es por ello que debemos ofrecer mas 

facilidades para que los futuros licenciados y magister en musica ademas de los 

egresados de la Escuela de Musica puedan enriquecer sus conocimientos tecnologicos y 

desbordar en ellos toda su creatividad para poder proyectarse mas alla y atravesar las 

fronteras y darse a conocer 

Ya no solo se trata de ser musico sino de hacer musica y mas aun producir musica 

La tecnologia nos brinda la oportunidad de desarrollar esas otras habilidades que nos 

sirven para satisfacer las demandas de nuestros clientes que son nada mas y nada menos 

que nuestros oyentes nuestros fans 

Debido a que la musica cambia constantemente su estudio no termina 
nunca El arte de ayer es lo comercial de hoy y la vanguardia de hoy es 
e/ /ligar comun de mañana Gordon Delamont 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS METODOLOGICOS 



ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En este capitulo se detallan los aspectos metodologicos relacionados con este 

proyecto de la musica a traves de softwares especializados su desarrollo y proyeccion en 

Panama 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

METODOLOGL4 

El procedimiento seguido fue en primer lugar realizar estudio etnografico es decir un 

proceso de observacion y analisis de la realidad nacional en cuanto al arte se refiere en 

especial del desarrollo de la musica en Panama 

Este ejercicio nos llevo a considerar la importancia e influencia de la tecnologia en la 

musica no solo para quienes se deleitan en ella, sino en nosotros que la hemos 

considerado como una profesion 
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Como se expreso antenormente este es un estudio cualitativo por lo que se hacen 

registros narrativos de los fenomenos que son estudiados mediante tecnicas que como la 

observacion participante y las entrevistas no estructuradas estas evitan la cuantificacion 

Este tipo de investigacion busca identificar la naturaleza profunda de las realidades 

su sistema de relaciones su estructura dinamica El metodo cualitativo responde al 

¿que? ¿como? ¿por que? y ¿para que? Busca el significado de las cosas es exploratono 

y explicativo Los resultados arrojados son muy representativos pero no 

cuantitativamente proyectables 

Se utilizo la observacion localizada, entrevistas y grupos de discusion como tecnicas 

de recoleccion de datos Esto nos permitio captar diferencias cualitativas Se trata de un 

tipo de investigacion exploratona y descriptiva 

Este proyecto nos ha permitido realizar un estudio descriptivo de la realidad en 

cuanto a la presencia de la informatica musical dentro de la preparacion academica de los 

estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama Este proceso se 

llevo a cabo a traves de la utilizacion de tecnicas cualitativas entre las que se puede 

distinguir Estudios observacionales Analisis de contenido Estudios etnograficos 

Investigacion Accion Investigacion por entrevistas no estructuradas 

Se elaboraron una serie de preguntas construidas a partir de los referentes propuestos 

en el marco teonco ademas de nuestros intereses personales sobre el tipo de informacion 

que queriamos obtener de los sujetos Las mismas se utilizaron como herramienta 

primordial en entrevistas realizadas tanto a personal docente como administrativo de la 
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Facultad de Bellas Artes del Departamento de Musica y del Laboratorio de Informatica 

de esta Facultad 

La entrevista tema el proposito de obtener informacion pertinente y actualizada de los 

docentes de la Facultad de Bellas Artes Escuela de Musica de la Universidad de Panama 

que dictan la materia de Informatica Musical a nivel de la Licenciatura en Musica y en la 

Maestria en Musica 

Las preguntas estuvieron dirigidas a responder parte histonca del funcionamiento del 

laboratorio de informatica de la Escuela de Musica de la Facultad de Bellas Artes los 

programas o software que se manejan en el laboratorio actualmente el equipo con que 

cuenta hoy dia el laboratorio donde se dictan las asignaturas de Informatica Musical a 

nivel de Licenciatura y de Maestria, la experiencia de los docentes que dictan los cursos y 

algunas apreciaciones personales en cuanto a la importancia, tiempo y aplicacion de la 

tematica desarrollada en estas asignaturas (Mus 155 Informatica Musical para la 

Licenciatura y MIMUS 708 - Informatica Musical para la Maestna) enfocadas en el 

perfil del egresado de los programas que oferta la Facultad y su utilizacion y/o 

implementacion de la Informatica Musical como una herramienta que facilita el trabajo 

docente y sus expectativas hacia el desarrollo de otros software y equipos MIIDI dentro 

de la profesional izacion del musico que se forma en la Universidad de Panama 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE RESULTADOS 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se muestra el desarrollo actual de la temática en nuestro país, acompañado de 

entrevistas a profesionales en la materia. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se expresó en el capítulo anterior, las entrevistas tenían el propósito de obtener 

información pertinente y actualizada de los docentes de la Facultad de Bellas Artes, 

Escuela de Música de la Universidad de Panamá; que dictan la materia de Informática 

Musical, a nivel de la Licenciatura en Música y en la Maestría en Música; además se tuvo 

la oportunidad de entrevistar al personal encargado del Laboratorio de Informática. 

Las preguntas estuvieron dirigidas a responder nuestras preguntas de investigación: 

i ¿Los softwares utilizados en música como Finale, Encore, FL Studio, Cool 

Edit, Pro Tools, Adobe Audition; han servido de apoyo para la creación de 

instructivos metodológicos? 
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¿Con qué frecuencia, se implementan instructivos educativos producidos a 

través de software especializados en música, para el aprendizaje de diferentes 

tópicos musicales? 

Las entrevistas realizadas al personal que labora en el Laboratorio de Informática, nos 

ofrece información pertinente como: 

El Laboratorio de Informática abre sus puertas en el año 2001. 

En un inicio, solo era una sola computadora para el uso de todos los 

estudiantes, gracias a Dios, hoy día, el laboratorio cuenta con treinta (30) 

máquinas, para el uso de los estudiantes. 

El único programa que existe, es decir, está instalado en las máquinas del 

laboratorio, y por ende el que se desarrolla actualmente en los cursos de 

Informática Musical, tanto a nivel de la Licenciatura como en la Maestría en 

Música es Finale 2009. 

En el Laboratorio de Informática Musical, solo están las computadoras y el 

software (Finale) instalado en las máquinas. 

El Laboratorio, adolece de equipo con tecnología MIDI para el desarrollo de la 

asignatura. 

Los programas o software, deben ser solicitados por el programa de Maestría 

en Música para poder seguir los requerimientos (pasos legales) para la compra 

de las licencias pertinentes. 
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Por su parte, los docentes entrevistados poseen diferentes perspectivas en relación a la 

asignatura de Informática Musical. Dentro de sus consideraciones podemos mencionar: 

El objetivo principal del curso es introducir y familiarizar al alumno con la 

tecnología 

El curso no pretende producir personas expertas en Informática Musical, pero 

si alumnos experimentados en el uso de software musicales. 

La intencionalidad de investigar y estudiar lo relacionado a ésta asignatura, se 

puede considerar como una inducción en donde cada participante podrá pautar 

su ritmo de aprendizaje según sus intereses musicales como educador musical 

o músico profesional. 

Los contenidos de los cursos son más teóricos que prácticos, los estudiantes 

terminan con un conocimiento de la existencia de diferentes software 

aplicados a la música pero no alcanzan a desarrollar los mismos por diversos 

factores, entre los cuales se destacan: 

1) El tiempo estipulado para el desarrollo de ésta temática tan amplia. 

2) La falta de recursos didácticos para el desarrollo de la asignatura 

dentro del laboratorio. 

3) Los requerimientos para la obtención de las licencias para los 

programas (software) de aplicación; entre otros. 

Para ampliar la información, ver los documentos revisados en el anexo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De la información recopilada podemos decir: 

La materia de Informática Musical, se dicta en un solo semestre en el nivel de 

Licenciatura, con una duración de 64 horas y a nivel de Maestría, se da un solo 

cuatrimestre, con una duración de 48 horas. 

El único software que actualmente se desarrolla en los cursos de Informática Musical, 

tanto en el nivel de Licenciatura como el de Maestría es, Finale 2009. 

Los softwares utilizados en música como Finale, Encore, FL Studio, Cool Edit, 

Pro Tools, Adobe Audition, no están siendo utilizados para la creación de 

instructivos metodológicos. 

Aunque se utilicen videos, por ejemplo, donde se explica la utilización del 

programa de Finale 2009, éste no es un instructivo educativo producido a través 

de software especializados en música, para el aprendizaje de diferentes tópicos 

musicales; es simplemente un video instruccional. 

Los contenidos a desarrollar en los cursos son muchos y hay poco tiempo para 

desarrollarlos, lo que hace que se den como conocimiento teórico, y hasta solamente 

como parte de una investigación del tema para luego ser presentada en clase no 

permitiendo así a los estudiantes, el desarrollo de habilidades sobre las bondades que 

ofrecen los distintos software musicales. 

El Laboratorio de Informática, que se utiliza para dictar los cursos de Informática 

Musical, adolece de elementos básicos para el buen desarrollo del curso de Informática 

Musical. 
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El Laboratorio de Informática, solo cuenta actualmente con once (II) máquinas 

habilitadas con los programas necesarios para impartir clases; por lo cual se hace 

imprescindible el trabajo en equipo. (Ver anexos) 

El laboratorio debería contar con diversos softwares que sirven de herramienta a la 

computación y la tecnología musical, específicamente en el área de la creación y 

experimentación musical, secuenciación MIDI, música electrónica y síntesis de sonido 

(creación de sonidos nuevos). 

El laboratorio está equipado con las computadoras, pero por lo menos debería tener: 

teclado controlador MIDI, micrófonos, audífonos, teclados electrónicos y pizarra acrílica 

para el dictado de clases; para poder desarrollar mejor los cursos. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

¿ Desde hace más de tres décadas, la música ha estado, ligada a la tecnología; 

desde el analógico, que fue a todos los niveles de la jerarquía musical la única 

manera de hacer: grabar, almacenar y reproducir música. 

Hasta los años noventa fue necesario ir a un estudio y pagar una fortuna para 

grabar música de manera profesional; hoy es posible con un presupuesto 

menor, obtener resultados muy profesionales. 

4 Hoy la informática está presente en casi todos los estilos de música, y permite 

sobre todo reducir los precios de los instrumentos y dar más polivalencia a 

estos instrumentos gracias a la modelización. 
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i Como lo hemos visto, la informática y la música comparten ahora muchas 

cosas y la tendencia no está a la separación. 

¿ En ambas asignaturas, Mus. 155 y MMIUS 708 Informática Musical, para la 

licenciatura o la Maestría; desarrolla actualmente en profundidad solo el 

programa de Finale 2009. Los otros programas, quedan a desarrollar según el 

interés de los estudiantes por cuenta propia. 

Los softwares utilizados en música como Finale, Encore, FL Studio, Cool 

Edit, Pro Tools, Adobe Audition; pueden servir de apoyo para la creación de 

instructivos metodológicos. 

4 Con muy poca frecuencia, se implementan instructivos educativos producidos 

a través de software especializados en música, para el aprendizaje de 

diferentes tópicos musicales. 
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RECOMENDACIONES 

Crear un Técnico Superior en Tecnología en Informática Musical; con el fin 

de formar tecnólogos que intervengan en la música desde la perspectiva del 

lenguaje musical y su teoría, para la creación, producción, procesamiento 

(análogo y digital) y difusión del sonido, en el contexto de la comunicación 

artística del espectáculo. 

Modernizar nuestros laboratorios de informática musical para el desarrollo de 

diferentes competencias práctico experimentales relacionadas con la 

grabación, mezcla y masterización de audio. 

Equipar el laboratorio de informática musical con equipos profesionales para 

grabación y tratamiento de audio, instrumentos musicales, consola e interfaz 

digital de 24 canales, rack de procesadores de efectos, micrófonos dinámicos y 

de condensador para distintas aplicaciones, cuartos con tratamiento acústico y 

de insonorización, monitores de audio de respuesta plana, software Protools, el 

cual, es una plataforma de grabación multipista de audio y midi y es 

considerado el estándar mundial en grabación. 
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Considerar la implementación de instructivos educacionales para las diferentes 

áreas de la enseñanza musical, utilizando software musicales y las 

herramientas MIDI; para el desarrollo de las diferentes habilidades de los 

estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad de Panamá. 
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTA 



APLICACIONES DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS EN MUSICA 
A TRAVES DE UN INSTRUCTIVO PRÁCTICO PARA EL 

APRENDIZAJE DE FIGURAS MUSICALES 

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

publico musical y crear la aficion y el gusto por la musica A lo largo de las diferentes 

etapas educativas los estudiantes han de aprender a escuchar (percepcion del hecho 

musical mediante la audicion y el analisis musical) y hacer musica (expresion mediante 

la interpretacion y la composicion) 

Las tecnologias son unas herramientas que favorecen estos procedimientos y mejoran 

su desarrollo ya que proporcionan nuevos instrumentos y tecnicas de trabajo inherentes al 

propio uso del ordenador En la docencia musical su uso supone que la enseñanza no se 

desliga de las nuevas formas de hacer y escuchar musica de nuestra sociedad sino que 

ayuda a los estudiantes a entender como se escucha, como se ha hecho y se crea la musica 

y por tanto potencia actitudes mas conscientes y cnticas hacia el hecho musical 

Se presenta una propuesta aplicando diferentes softwares musicales en la elaboracion 

de un instructivo para la enseñanza de figuras musicales basado en el metodo Dalcroze 
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ENSEÑANZA DE LA DISOCEACION RITMICA A TRAVES DEL 
MOVIMIENTO CORPORAL BASADO EN EL METODO 

DALCROZE 

INTRODUCCJON 

Este instructivo se presenta como una muestra del trabajo que se puede desarrollar 

utilizando diferentes Softwares Musicales en el desarrollo de alternativas vanguardistas 

para el desarrollo de habilidades musicales como la mecanica ritmica refiriendose 

especificamente a la coordinacion de ritmos musicales con movimientos corporales 

Se desarrolla este manual basandose en el Metodo Daicroze Emile Jacques 

Dalcroze pedagogo y compositor suizo se oponia a la ejercitacion mecanica del 

aprendizaje de la musica por lo que ideo una serie de actividades para la educacion del 

oido y para el desarrollo de la percepcion del ritmo a traves del movimiento 

Con este proposito hacia marcar el compas con los brazos y dar pasos de acuerdo con 

el valor de las notas mientras el improvisaba en el piano Llego a la siguiente conclusion 

el cuerpo humano por su capacidad para el movimiento ntmico traduce el ritmo en 

movimiento y de esta manera puede identificarse con los sonidos musicales y 

experimentarlos intnnsecamente Daicroze consiguio que sus alumnos realizaran los 

acentos pausas aceleraciones crescendos contrastes ntmicos etc Al principio se 

improvisaba, para luego pasar al analisis teonco 



Para Daicroze la rítmica es una disciplina muscular. El niño que ha sido formado en 

ella, es capaz de realizar la organización rítmica de cualquier segmento musical. No se 

trata de "gimnasia rítmica" sino de una formación musical de base que permita la 

adquisición de todos los elementos de la música. Pretende, igualmente, la percepción del 

sentido auditivo y la posterior expresión corporal de los percibido (el ritmo de cualquier 

canción escuchada es traducido por su cuerpo instintivamente en gestos y movimientos). 

Aunque la metodología Dalcroze está estructurada para los diferentes niveles 

educativos, se centra más en la educación infantil. 

Los principios básicos del método son: todo ritmo es movimiento; todo movimiento 

es material; todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo; los movimientos de 

los niños son fisicos e inconscientes; la experiencia física es la que forma la conciencia; 

la regulación de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica. 

Según estos principios, las características básicas de este método son: 

La rítmica Dalcroze se basa en la improvisación. Los niños caminan libremente, y 

entonces comienza el piano a tocar una marcha suave y lenta, sin advertirles nada, los 

alumnos adaptan poco a poco su marcha al compás de la música. Así va introduciendo los 

valores de las notas (las figuras): 

W, Las negras para marchar 

' Las corcheas para correr 

4 La corchea con puntillo y semicorchea para saltar 

70 



Se desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial. Como por ejemplo, 

marchas en círculo hacia derecha e izquierda levantando y bajando los brazos a la voz de 

"hop" 

Se desarrollan ejercicios apropiados para hacer sentir los matices. Ejemplo: el 

profesor toca una música suave y los niños andan de puntillas (siempre en círculos), y 

cuando la música es fuerte y marcada, marchan marcando fuertemente el paso. 

Se desarrollarán movimientos expresivos para la interpretación y el carácter de la obra 

musical. 

El silencio se hará sentir relacionándolo con la interrupción de las marchas con 

ausencia de sonido. 

Para vencer las dificultades que ofrecía la respuesta corporal creó una serie de 

ejercicios de aflojamiento y de independencia para las extremidades, el tronco y la cabeza 

a fin de que sus alumnos pudieran moverse con toda libertad. También creó una serie de 

ejercicios de desinhibición, concentración y espontaneidad, que les permitían reaccionar 

inmediatamente a una señal musical dada. 

El principal objetivo era que este método fiera utilizado en los jardines de infancia y 

en las escuelas elementales de música, además fue aprobado por médicos y psicólogos. 

Fue aplicado también para niños neuróticos y retardados así como débiles mentales. 
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OBJETIVOS 

1. Desarrollar la disociación rítmica. 

2. Incentivar el buen gusto por la estética. 

3. Desarrollar la musicalidad. 

4. Discriminar patrones variables de ritmos. 

5. Combinar en forma artística la expresión corporal con la mecánica rítmica. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión corporal es primordial en el Método Dalcroze, para ello definimos 

lo siguiente: 

1 Utilización de una sonoridad de timbre agudo, a través del sonido de una 

pandereta o triángulo, que indica la acción corporal de aplaudir. 

/ 

PANDERETA 0 ó TRIÁNGULO ¿5~ 

para APLAUDIR 

2. Utilización de una sonoridad de timbre grave, a través del sonido de un 

tambor o bombo; que indica la acción corporal de caminar o marchar. 

TAMBOR 	 ó BOMBO O 

Para CAMINARo MARCHAR -Q¡41 
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Esta expresión corporal, irá acorde con los ritmos que se definen a continuación. 

RITMOS DE COMPOSICIÓN BINARIA O SIMPLE 

Ritmo Normal 

Ritmo Velocidad 

Ritmo Doble Velocidad 

Ritmo Lentitud 

Ritmo Doble Lentitud 

DERIVADOS DE LOS RITMOS SIMPLES 

0.7 	Ritmo Saltillo 

*77: 	Ritmo combinación velocidad y 

doble velocidad 

Ritmo combinación Normal Prolongado con 
velocidad 

74T• 	Ritmo doble velocidad con interrupción 
momentánea en el primer cuarto de tiempo 
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INSTRUCCIONES: 

Los estudiantes realizarán los ejercicios siguiendo la dirección del maestro o la 

maestra; utilizando para la sonoridad de timbre agudo, a través del sonido de una 

pandereta o triángulo; la acción corporal de aplaudir o la utilización de una sonoridad de 

timbre grave, a través del sonido de un tambor o bombo; para la acción corporal de 

caminar o marchar. 

Los mismos irán de manera natural incorporando la expresión corporal con los ritmos 

que se marcan. 

A continuación, se presentan en primer lugar una serie de ejercicios con los ritmos de 

composición binaria o simple. Una vez los estudiantes manejen los mismos, podemos ir 

introduciendo los ritmos derivados de los ritmos simples. 

Por último, se presentan una serie de ejercicios donde se harán combinaciones de los 

ritmos de composición binaria o simple con los ritmos derivados de los ritmos simples. 

Recordemos que estos ejercicios les permitirán a los estudiantes desarrollar la 

disociación rítmica. 
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PARTE A 

FORMATO N°1 

Los estudiantes escucharán en primera instancia el timbre sonoro agudo continuo de 

figuras musicales que representan el ritmo normal. Luego darán palmadas de acuerdo a 

cada golpe del ritmo. 

Ejemplo 

FORMATO N°Ia 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro grave continuo con figuras musicales que 

representan el ritmo normal y marcharán de acuerdo al golpe de cada figura. 

Ejemplo 
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FORMATO NI  

Los estudiantes escucharan el timbre sonoro agudo y grave de forma continua con 

figuras musicales que representan el ritmo normal, donde aplaudirán y marcharán de 

acuerdo al golpe de las figuras. 

Ejemplo: 

4 	 Li 
4 
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FORMATO N2 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo velocidad. Luego darán palmadas de acuerdo a cada golpe del ritmo. 

Ejemplo: 

FORMATO N°2a 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro grave continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo velocidad y luego darán pasos de acuerdo al golpe del ritmo. 

Ejemplo. 
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FORMATO N°2b 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave de forma continua de 

figuras musicales que representan el ritmo velocidad, y luego darán palmadas y pasos de 

acuerdo a cada golpe del ritmo. 

Ejemplo: 

r7 7 

17  4,7 	
fl •r-; 
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FORMATO N°3 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo doble velocidad. Luego darán palmadas de acuerdo al golpe del 

ritmo. 

Ejemplo: 

FORMATO N°3a 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro grave continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo doble velocidad y luego darán pasos de acuerdo al golpe del ritmo. 

Ejemplo: 
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FORMATO N°3b 

Los estudiantes escucharán los timbres sonoros agudo y grave en forma continua de 

figuras musicales que representan el ritmo doble velocidad, y luego darán palmadas y 

pasos de acuerdo a cada golpe rítmico y el color sonoro planteado. 

Ejemplo: 
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FORMATO N04 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo lentitud. Luego darán palmadas de acuerdo al golpe del ritmo. 

Ejemplo: 

o 

FORMATO N°4a 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro grave continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo lentitud y luego darán pasos de acuerdo al golpe del ritmo. 

'4 	 H 
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FORMATO N°4b 

Los estudiantes escucharán los timbres sonoros agudo y grave en forma continua de 

figuras musicales que representan el ritmo lentitud, y luego aplaudirán y darán pasos de 

acuerdo a las sonoridades agudas y graves. 

Ejemplo: 

H 
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FORMATO N05 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo doble lentitud. Luego darán palmadas de acuerdo al golpe del ritmo. 

Ejemplo: 

u4  
'.4 

FORMATO N°5a 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro grave continuo de figuras musicales que 

representan el ritmo doble lentitud y luego darán pasos de acuerdo al golpe del ritmo. 

Ejemplo: 

-11-1-o-  
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FORMATO N°5b 

Los estudiantes escucharán los timbres sonoros agudo y grave en forma continua de 

figuras musicales que representan el ritmo doble lentitud, y luego aplaudirán y darán 

pasos de acuerdo a las sonoridades agudas y graves. 

Ejemplo: 
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FORMATO N°6 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo velocidad 

en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo velocidad estará en el timbre grave, indicativo para dar 

pasos por cada golpe coordinado. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo velocidad 

pasa a timbre agudo. 

—4 
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FORMATO N°7 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo doble 

velocidad en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo doble velocidad estará cii el timbre grave, indicativo 

para dar pasos o marchar. 

= 
ti4 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo doble 

velocidad pasa a timbre agudo. 

- = 	 = 
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FORMATO N°8 

Los estudiantes escucharan el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo lentitud 

en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo lentitud estará en el timbre grave, indicativo para dar 

pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo lentitud 

pasa a timbre agudo. 

'j•  
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FORMATO N°9 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo doble 

lentitud en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo doble lentitud estará en el timbre grave, indicativo 

para dar pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo doble 

lentitud pasa a timbre agudo. 

u40 	 lo 	 o 
-4 	"4 	 1 	 1 
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FORMATO N°10 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo velocidad en el timbre agudo y el ritmo doble 

velocidad en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo velocidad estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo doble velocidad estará en el timbre grave, indicativo 

para dar pasos o marchar. 

• '1 •r: 	 - - - 

• H • - 

Posteriormente se invierte, el ritmo velocidad pasa a timbre grave y el ritmo doble 

velocidad pasa a timbre agudo. 
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FORMATO N°11 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo velocidad en el timbre agudo y el ritmo 

lentitud en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo lentitud estará en el timbre grave, indicativo para dar 

pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo velocidad pasa a timbre grave y el ritmo doble 

velocidad pasa a timbre agudo. 
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FORMATO N°12 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

Figuras musicales que representan el ritmo velocidad en el timbre agudo y el ritmo doble 

lentitud en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo velocidad estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo doble lentitud estará en el timbre grave, indicativo 

para dar pasos o marchar. 

' 

Posteriormente se invierte, el ritmo velocidad pasa a timbre grave y el ritmo doble 

lentitud pasa a timbre agudo. 
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FORMATO N°13 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo doble velocidad en el timbre agudo y el ritmo 

lentitud en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo doble velocidad estará en el timbre agudo que es el 

indicativo para aplaudir o dar palmadas y el ritmo lentitud estará en el timbre grave, 

indicativo para dar pasos o marchar. 

.iPlP#lILrdlL#tf 

Posteriormente se invierte, el ritmo doble velocidad pasa a timbre grave y el ritmo 

lentitud pasa a timbre agudo. 

4Ff- 

'4 
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FORMATO N°14 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo lentitud en el timbre agudo y el ritmo doble 

lentitud en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo lentitud estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo doble lentitud estará en el timbre grave, indicativo 

para dar pasos o marchar. 

.. 	o 

Posteriormente se invierte, el ritmo lentitud pasa a timbre grave y el ritmo doble 

lentitud pasa a timbre agudo. 
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FORMATO N°15 

En esta sección mezclaremos el ritmo normal con células r'trnicas derivadas de los 

ritmos simples, ya que en este nivel, los estudiantes tienen que dominar la mezcla 

disociativa de los ritmos simples iniciales. 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo de saltillo 

en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo de saltillo estará en el timbre grave, indicativo para dar 

pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo de saltillo 

pasa a timbre agudo. 
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FORMATO N°16 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo 

combinación velocidad y doble velocidad en el timbre grave 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo basado en la combinación velocidad y doble velocidad 

estará en el timbre írave, indicativo para dar pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo basado en la 

combinación velocidad con doble velocidad pasa a timbre agudo 
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FORMATO N°17 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo normal 

prolongado con velocidad en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo normal prolongado con velocidad estará en el timbre 

grave, indicativo para dar pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo normal 

prolongado con velocidad pasa a timbre agudo. 

k 

. 	 '. 	.. 	
['.d é

!
. 
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FORMATO N°18 

Los estudiantes escucharán el timbre sonoro agudo y grave en forma continua, de 

figuras musicales que representan el ritmo normal en el timbre agudo y el ritmo doble 

velocidad con interrupción momentánea en el primer cuarto de tiempo en el timbre grave. 

En primer lugar, el ritmo normal estará en el timbre agudo que es el indicativo para 

aplaudir o dar palmadas y el ritmo doble velocidad con interrupción momentánea en el 

primer cuarto de tiempo estará en el timbre grave, indicativo para dar pasos o marchar. 

Posteriormente se invierte, el ritmo normal pasa a timbre grave y el ritmo doble 

velocidad con interrupción momentánea en el primer cuarto de tiempo pasa a timbre 

agudo 
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i\lL\il 	\ !))( 	s•L 

la ,)F-L'.seiI!e enhlevis/a llene el /)ro/)osi/() de ohtei,er info,ynaçióii pt'lii/Wn14! 1 

acivali:ada de los docentes de la Jacziltadcle &'lla.s Artes, Lscuela de tuis/La 

¿le la (inírersidad de I'anwná, que diciaii la materia ¿le Jn/r,naiica Musical, a 

nivel de la JJcL'lmc.iatura en IVliisica 1 en la A!ae.stria en .4Júsiaz. 

Esta infor,nucion  servir de apoyo para el trabajo de tesis para obtener el título 

de Maestría en Música, titulado "LA Aí(ISI( 'A A TRA ¡ J,S I)k SOF1W4RE 

l.SPE( 'JA ¡IZADOS: S( ¡ J)E14RR( )LL() Y PRO} E( ( 'JÓN EN PA A4A íi 

1. ¿Cómo considera usted que la Facultad de Bellas Artes con sus asignaturas a nivel de 

Licenciatura y Maestría llamada "informática Musical" puede contribuir al desarrollo 

futuro de los estudiantes de Música en relación al manejo de tecnología informática 

hacia la música? 

2 ¿El tiempo para el desarrollo de los cursos de Informática Musical a nivel de la 

Licenciatura (un semestre) y a nivel de la Maestria (un cuatriniestre) le parece 

adecuado? 



3 ¿Considera usted que el laboratorio de informatica musical cuenta con los recursos 

adecuados para el desarrollo de la asignatura de informatica musical a nivel de la 

licenciatura y de la maestria9 

4 ¿Con que programas cuenta el laboratorio de informatica para el desarrollo de la 

asignatura de informatica musical a nivel de la licenciatura y la maestria7 

5 ¿Con que recursos con tecnologia MIDI se cuenta para el desarrollo de la asignatura 

de informatica musical a nivel de la licenciatura y la maestria7 

6 Usted considera que la confeccion desarrollo e implementacion de instructivos para 

el desarrollo de la musicalizacion utilizando software musicales puede ser 

beneficioso en la educacion integral del estudiante7 

7 ,Usted considera que actualmente Panama esta a la vanguardia en la utilizacion de los 

softwares para la escritura para los arreglos para la grabacion de producciones 

musicales7 



FNIIEVIST1 :X PFIRO\I .I)\1Í\1'1 R.\'IiV() 

La presetil e entrevista 1/ene el prapásilo de obtener infortnaciái,  pertinente y 

actualizada del ;)ersona/ de la Facultad de Bellas Aries, Escuela de Música de la 

Universidad de Panamá; que ¡ahora en el laboratorio de Infármática Musical, a 

nivel de la Licenciatura en Música y en la Maestría en Música. 

Esta información servirá de apoyo para el trabajo de tesis para ohieiier el título 

de Maes/ría en Música, titulado "LA MÚSICA A iRA 1 'IS DE SOFTW4RE 

ESPECIALIZADOS: 5(1 DESARROLLO Y PROYE( '( 7ÓN EN PANAMÁ" 

1. ¿Desde cuándo presta sus servicios el Laboratorio de Informática" 

2. ¿Con qué contaba el laboratorio en sus inicios" 

3. Con cuántas máquinas cuenta hoy día el laboratorio? 

4. ¿Qué software de aplicación musical, están instalados en las máquinas, para la 

utilización de los estudiantes? 

5. ¿Con qué equipo cuenta el laboratorio de informática en la actualidad? 

6. Con qué equipo de tecnología MIDI cuenta el laboratorio de informática musical? 

7. ¿Cómo usted cree que se puedan ofrecer otros software para el uso de los estudiantes 

o tenerlos al alcance de los mismos? 
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Peocatioits SistreTworst ImPottstáztc... Mt4111CAL 	155 

L DATOS GEN E SALES. 
1. Dessominacilin de la 	Informática Musical 

asignatura: 	 Mus. 155 
2- Código: 
3. Salalt.1 re 	 Segundo 
4. Créditos: 	 Tres (3) 
5. liaras de dedicación: 	Totales: 4 (Teóricas: 2: Práctica: 2) 
6. Pre-reqUisittldi: 	Informática y redes en aprendizaje 

H. DESCRIPCIÓN. 
El curso de Infonnática Musical pertenece a la Escuela de Música de la Facultad de 
Plenas Artes. 
Los catudiames Mann!~ un represo de los conocimientos básicos de manejo de la 
computadora para detectar la forma en que perciben y se basan en el dominio de 
ella. I..ns conocimientos adquiridos 9C aplicarán corno un inicio a la formación 
técnico musical en el área artistica. 
Es indispemiable que el estudiante tenga un amplio conocimiento musical teórico 
para emprender el estudio profesional al área de la computación de la música. 
Al final del curso el eatudíasse debe lega un dominio completo de destreza de la 
computadora y ~lucimientos mudiades que permitan un alto grado de creatividad 
en el arte musical. 

III. COMPETENCIAS. 
1. Comprietseias Genérica.. 

a. Capacidad de aplicar IOS axinueitnic-rdeS en la práctica 
b. Capacidad pera organizar y planificar el tiempo. 
c. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
d. Habilidades en el uso de las tecnologías de In información y de la 

comunicación 
e. Capacidad de aprender y aCtUldiallerie permanentemente. 
f. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 
g. Capacidad creativa. 
h. Capacidad de trabajo en equipo. 
i. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
j. liabilldad poni trabajar en forma autónoma. 
k. Compromiso ético. 
I. Compromiso tutti la calidad. 

2. Competencias Específicas. 
a. 1 hm la icenologia como herramienta pana loa procesos de aprendizaje de la 

música_ 

b Posee capacidad poni entender la escritura musical. interpretando todos sus 
simbolos. 

c. Domina los aspectos rítmicos y melódicos de la música, 
d. Domina los aritpectos rtuniems y miciódiems de la música. 
e. Cieuera nuevas propuestas para divulgar las diversas expresiones del arte. 
f. Promueve la divulgación y el estudio de La música a través de sus esulaas. 

IV. t. »NTS:1W M/S. 
~data 1: Temaalainles estashrat. Se trate del depsoc rollo de la informáxica musical 
Duo:orad,. del ~lulo: 2 ~mamas IR IsoratI 
Módulo 2: Programesa editar*, de ailludsdea. Veraara sobre La crroción de 
partituras para insulanomauss melódicos. 
Durael.lis del meSeitdo: 4 ~monos (14 ~sor). 
Módulo 1: Ediaitaa de obras para grupa de illeatrumento. Escritura de obras pica 
dúos. «los. cuartetos. etc. 
laa,Acitin sin 0.44.1..-  4 swmarrre..• (Id 1.cm-u.). 

~dado 4: 1E~ de obres varales. Ensenansa de la edurton de obras pan< 
música vocal y música coraL 
ihrraridre del módulo: 4 ~manos (16 horas). 
Ysládaals S. Cierva o easurfusidu. En asee módulo se hará un repasa, de lo 
aprendido y se trabajará en el producto final del curso, bajo la supervisión del 
facilitador 
nurierión de/ sesástolo: 2 .1NMIKOWS al ~tul 

y. METODOLOGIA Y IRECtiltsos. 
3. Motadatriami 

a. 	Ex-WM.6 wia 
h. 	Dernostración por bis estudiantes. 
c. Tallar para compartir conocimientos de informática musical 
d. Práctica% en el aula con los programas de músico 
e. Orientación sobre loe procedimiento. adecuada.. 
C. 	PrácstIcas elii el aula con los programas de música 
g. Orientación ~bre los procedimientos adecuados, 
h. Expositiva sobre los instrumentos musicales del pranjmnia 
í. 	Análisis de una pieza inetrumerslad a copiar. 
j. 	Taller para compartir conocimientos de infomunica musical. 

2. larsome~ 
a. 	Folleto de lirdisenuitissi Musical. 
la_ (omputadora_ 	 - 
e. Illitaamiaa.~. „ 
d_ Programa reproductor de ~din. 
e 	laboratorio de Informática <30 computadoras) 
f. Teclados eteetninieuet YAMAHA. 

yr, carrKstios DE wv^tuweibri. 
FI sistema de evaluación que se utilizará será cl que rige al lataitt 



de la Universidad de Panstred para los estudios de pee-grade y grado que ~tan en 
le higeschisLjaggag (De la Esoduación de tus .Aprendinsjes) shax„daadalabLyjn (net 
Régimen Aicadennaeo). Eine proceso de evaluación de loa aprendizajes se besana en 
tan eVIltIll~10.  OCIS de tipo dimpreirosea.. formativa y surnadvs; en las modalidades de 
radoevaluación. usaidineccionid y COCVIIII‘awebn. • Juieno del proferror y según la 
nrugramaeleMAsuMlica. 

ror*mortiee 	passedieraniolm  
Parciales: 	 Entre -el 3054 tal 40%  
Otras actividedem 	Entra el 20% al 30%  
FJULITIVell 	Entre el 30% al 404  

1110  

131131.-110GIFLAF A- 
MIL» Editora Hal Leonard. 
Posar:roa de ~editara musciaah FROAI-F- (nuutual immuctivo de operación). 
Folletos Instructivos elaboradma por el doecose del Calelkb. 
MIL)1 y su l'ccrtokigra_ 	Lic. Oilbeirur Sanies (Tesis de graduación, ) 
1411.11 pan. Músico. Anden." Craig 
Sinterimadores y Computadores. 	Andereart. erais, IVIciog,. Bob. rowell, Roger 

uparvatamu De PANAMÁ 
FACULTAD DE BELLAS ARTILS 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA Urandoura 1~ Aova ESCUELA DE músicA 	 Gee asse~a ea ildásk. 
	 .~111~1~111 

PROGRAMA DE: INFORM_ÁTICA MUSICAL - MUSAS, 

usvasTRE.20u 

L DATÓ!? GENERALES  

1. Deamattutcriári de la 

Asigestem: 

2. Clanga 

3. Semen re 

4. Créditos 

5. lloras de dedItseció• 

Informática Musical 

!vtus. 155 

22902 

Segundo 

Tres (3) 

Totaks: 4 (Terieleas: 2; Práctica: 2) 
6. Pm-requisito 	 Informática y mica en aprendizaje 

II. DESCRIPCIÓN 

U curio de Informática Musical pertenece a la Escuela de Música% de II Facultad de llenas Artes. 
liii dmidide en 5 (cinc,n) fruSdu Las y tiene una duración de I6 ~unas (64 horas de Clálle1). 

Si un ordenador es capar de enviar y recibir información al comunicarse, por ejemplo. con una 
impresora, un modem, o un escáner„ :por qué no poder intercambiar dalos con un instrumento 
musical ekclrónico y poder plasmar esos datos en una partitura? Este es uno de los principios 
básicos que hace que exista Is Informática Musical. 

Por medio de un isrdenador, instrumentos nutaicales MIDl y un pn.yruna que %%tiara en función de 
la tanta que queramos que realice la máquina, podremos entre otru oasis grabar y reproducir 
pasajes musi..41p, disellar nuestros propios timbres de sonido, educar nuestro oldo, eiteribir e 
imprimir partituras, aprender a tocar el piano o generar música atiturnálticamente. El objetivo 
principal del curso es introducir y familiarizar al alumno con estas tecnologías que son tan útiles 
para el lillifiCO. 

En este curso se realizará un repaso de los conocimientos básicos de manejo de la computadora_ 
batos conocittoetuoi se aplicarán como un inicio a La 1/111111Ciém técnico musical en el área afilltiCli. 

1 	la Endispeusable que el estudiaste tenga conocimientos tonricos para emprender el estudio 
profesional en el iota de la compilación de la música. 



roí curso no pretende producir personas expertas en Inforsninica :Musical pero sí alumnos 
experimentador en el uso dc software y hardware musical que utilicen muss herramientas pera 
desarrollar ami ano greda de creatividad en el are musical. 

Hoy en día es inconeebibre cilwear en la fornsación de un músico. el amplio campa que nos ofrecen 
huy las nuevas tesmolislas ya que también la minica se ha incorporado al acelerado proceso de 
rtriossciones cientas y tecnológicas, de ahí la e sineneia de este curso. 

compETENciAs 

a Usa La tecnologia corno herramienta pan los procesos de aprendizaje de la música 
h. Domina el sofhwere y el hardware rantical. 
e Cono« las aplicaciones musicales de la informática. 
d: Sabe aplicar las posibilidades que rant ofrece la informática musical 
e. Conoce las nuevas te C(1010101113 

IV. CONTENIDOS 

Mádida I: Tecsaiagla satuicail- Duración 2 semanas (8 horas) 
1. Desarrolks de la infurrnarica musical. 
2. Grabación y reproducción sonora_ 

2 1 Avances en La grabecrál del sonido en los dios 14:1 y 90. 
2.2. Principales inventos cin la reproducción del sonido. 
2.3. El interne y la musica. 
2.4. Sistemas de compresión de la música 

2.4.1. liposdccódccadesdio 
3. Los itutrumemos musicales y las atiesas tocaologLas 
4. La informática musical 

4.1. Principales programas de grabación de audio. 
4.2. hl ordenador corno sistema de grabación de audio. 
4.3. El software musical. 
4.4, Editores de partituras 
4.5. Editores de audio 

5. Sisecau MIDI 
5.1. Intercambio de información entre kss instrumentos. 
5.2. Intercambio de información con el ordenador. 

El estudiante investigará accna del desarrollo de la tecnologia musical, entregará una monografla y 
sustentará el trabajo entregado. Este trabajo tiene tut valor del I" de notas parciales. 

2: Programas editores de undule*. Duración 4 semanas ( 16 horas) 
PM/MIMO editores de audio 

.1. 	Audacity 
1.2. Mp3Dinicleut 
13. 	Music Editor Free 
1.4. MP3Gain 
I.5. 	WavePad 
1.6. 	Coi)! Record Mit 
I _7. 	Free MP3 Cuan.  asid Editor 
11. Amolaste 

1.9 	Melodyne (editor de me) 
1.10. FP* Audio Edot« 

2. Progenies editare* de audio y sidoo. 
2.1. Adobe ~ilion 
2.2. 	Sound !j'ergo 
2.3. MAGIX Music Maker MX Production 
2.4. Sony Vegas 

3. Programas grabadores y editores de audio 
3.1. 	Power Sound Editor 
3.2. 	Sautpletude Music Sodio 
3.3. 	Wer ped 
3.4. Prootols 

4. Programas editores de madi 
4.1. 	Sore) ACID 
4.2. 	Ableton Live 
4.3 	Sanes 

5. Programas Seduenciadores y Especialtrados en loops 
I. 	Fl,Studio 

5.2. MAGIX Music Idakex 
53. MAGIX Music Maker tlip llop 

El ~ante investigará acerca de estos prometas y sus funcional. entregará una ~agraria y 
Settelitará cl trabajo entregado. Este trabajo tiene un valor del 10% de notas parciales 



Indak 3: Edichla de ohms para grupo de lammaticasta. Duración 4 sernaw(16 horas) 
I. Fisión Editor de Partituras 

1.1. 	Configuración inicial 
12 	eltileidniic nuevo documento 
1.1. 	Cnnfignración de las barras de herramientas 
1.4. 	Funciones de las barras de herramientas 
1.5. 	Creación de una partitura para un solo instrtunento. 

	

1.5.1. 	Aplicación de sil,d0d de articulas:ion 

	

13-2. 	Aplicación de Ogno• de dilatable,' 

	

13.3. 	Aplicación de signos de matices 
1.6. Creación de una partitura pare piano. 
1.7. 	Creacion de una partitura mera grupo de cámara. 
L$. 	Creación de una partitura para orquesta. 

estudiante con la tutoría del profesor transcribirá una partitura para instrumento solista, una para piano 
(Sra para orquesta aplicando los oonocirnientos adquiridos durante cl curio. Este trabajo lime un valcx 

k 10% de DOMS ',ardite* 

Niódale 4: Edición de obras vocadni. Duración de 1 scmana.s (16 horas). 
1. (:neasión de una partitura para un canon. 

. Aplicación de signos de articulación 
1.2. Aplicación de signos de dinámica. 
1.3. Aplicación do signos de matices. 
1.4. Aplicación de letra ea la partitura. 

2. Creación de una partitura para voz l'anomalía& de piano 
3. Creación de una putinara a dos (2) votes. 

3.1. Aplicación de letra so el primar y segundo vano. 

4. Creación de una partitura coral a tres (3) voces. 
5. Creación de una partitura ooral a cuatro (4) voces. 

El ~diente con la tutoría del profeaor transcribirá una partitura pera voz solista, una para voz 
acompañada de piano, otra para dos (2) voces y otra coral a tres (3) y curan (4) voces aplicando los 
conocimientos adquiridos durante el curso. Este trabajo tiene un valor de 10% de notas parciales. 

Módulo 4: Cierra o eneclasión, Duración 2 semanas (11 horas). 
1. Encare. 1'4itor de Partituras 

.1. 	Configuración inicial 
I .2. 	Configuración de la barra de herramientas 
1.3. 	Transcribiendo de titule a enoore y viceversa. 

El estudiante con la tutoría del profesor transcribirá las partituras escritas con 11ffillerioridad en el Hule al 
Encere 5.0 y lo entregará al profesor. Este trabajo vale el 20% asignado a otras actividades. 

Ea el examen semestral el estudiante mostrará su dominio del E Malo y del Encare 5.0 escribiendo 6 
compases de una partitura asignada por el profesor en le clase. 

V. METODOLOGIA Y RECURSOS. 

, El curso se desarrollará utilizando la metodología expositiva y de demostración. En las ciases se 
realizarán talleres en donde los estudiantes podrán ~partir conocimientos de informática musical 
matizando prácticas con los programas de música orientados por el profesor sobre los procedimiento' 
adecuados pira escribir o transcribir una partitura rnutical. El nilón de informática cuenta con II 
máquinas habilitadas con los programas nace:anos para impartir las clases, razón por la cual hace 
imprescindible el trabajo en equipo pera aprovechar al máximo los recursos al alcance. 

Debido a/ carácter presencial de IA clase es importante que el estudiante asista al menos a dos tercios de 
las mismas corno lo establece el ClUttUtO universitario para tener derecho a la evaluación. Articulo 121 y 
122 del Estatuto Universitario. 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Pudú:4 40% 
a. Entrega de monomafia y sustentación módulo I 	 10% 
b. Entrega de monografía y sustentación módulo 2 	 10% 
c. Entrega de transcripciones de partituras instrumentales. Módulo 3 	 10% 
d. Entrega de transcripciones de partituras vocales. Módulo 4 	 10% 

2. Otras actividades 20% 
a. Entrega de trascnpciones en Encole Módulo 5 	 20% 

3. Examen Semestral 4014 
a. Transcripción de partitura asignada por el proleaor en el laboratorio. 

VIL 	BIBLIOGRAFÍA_ 
• MIDI Editora Hal teman'. 
• Programa de escritura musical FINALE (manual instructivo de operación) 
• MIDI y su Tecnologia. Lic. Gilbetto Santos (rtw, de Graduación) 
• ISM para Músicos. Andenon.Cmig 
• Sialetiradorea y Computatioras. Andortm, Crup. Moog, Bob. %Iva, Rotor 
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VICERR FC TORIA OF 1 r.JVESTtlAC ION Y PCErR.AOO 

FACLJLTAO C)E BELLAS ARTES 

OF PARTAP.4E r.  rO 05 

MAESTRiA EN iMOS1CA 

PA LIS 

Jf'JF ORA JICA P,.4USI4AL 

1-  lORAS 	 TEÓRICAS 	 PRACTICA 	CREDI TOS 

IAC IL rrAOclR 

F'ANAIelA. 207 1 

JUSTIFICACION en 	vço de la ed..caao., de 'a, a^~ rec~ en de,a,rolo deu8e Ñ'ea dM S7o XX Paala N~os ~ Na 

penwb&, & 	earior err$ocar de n,aoea más d,n8,rnca s.r esualeqrae d.dcte4S oc s-j qtrelracc'r Cdreal.eo [ por edo qun ci peoceao de ense8anza- 

de La educación rflr,8,a no puede quedar al margef, de l.edo ente aearr toaológco La presente a gnotus INFORMATICA MUSICAL berna 

Cnpreçnderto p-arno.ceaer be 	 de rnraeldril cnn nróscc,ded.r de rJ 	 anacrn mnn+denrb dejas ecnas-i.cnalec 

ll cderOcmeOrnt,) dci uso teO -Ç(aCleC de h 	.nt tecnológicas ep*cablós a la eruaca e puede 'rae de Va,  utbdad en sus adrndadee de drreccidç 

Orquestal. Oc daeccacer coral, de canto de e.eccón resIno_renta de con ~ mcrsat, ja anregU nauca y de Dcc,er'cna nusncal en general Para eTc debefa 

arroI'ar hrabd.dadej y deseadas en el caoeo Orn la connp tación sIqondndo cm~ y nonones da rcillwsra uutoados ~.J xnenle cara apaoo"es 

rrrusrCaes La userrr3carelad de asecirgar y e1lt,doe o rolacaon.ado a ezTc assa1uqe se puede connsidera, ccerro una edvcc,ónr en dende cada pantrciparnle dra 

Pautar su MM de aprendrnape sequrn sus alases rrnusrcales osen educador museal o muec.o pnoles.orcar 

OESCRIPCION; El craso o Mrsulo'MF'OR?JAT(CA MUSICAL que se  dieta pare La Maastrle Acard&n,ca de ~ p~ un  acencarnesno cognrcreeersnr 

de uso y n'.anepo to-polc8co de¡ sorwa,e de alosa rnusaas FMat. nos poderleS areacronnc, o 	t,cae (en un sAr, 	o Scbssjad nnSdrçSr 05' 

su anleeac,órr con Otro, erectos rerncdgrcos que nlcnven a &,a,rQtLan prc.eveslas enosicales, a uedenlarj y recursos deJJcl.00ç 

Algunos rarderrrdus epstenr-alpgços del curso soir 

1 P'rto, mrdr, tertetrzadon-  anóntnio le scnlóo, Sestohe. soca.arnoor. Otros .nçurdos oto n4scos o-,,cales 

2 1le setup wnsaot 1 r.ukr rse La pseia. ne,nbor del auts copyrrght. dolacrón do 	r,rmeoloe. lonralrdaa cotnpae de Irennyru, te.rnpo, rescotura maestra o jaTo) 

3 Tor 	fsuna, mescales, secan SPape aatauqr, eepr ssron, nreasrae. reOca). nced.l 

4 Pa.etayorl 

6 Lyrasrrsd toad. 

6 nnnpoJsunqe 

7 Cperooes le ard'wO 

8 Otras opoannes de docun'cn170 

OBJETIVOS 

Obetieee G.n.ralir. 

1 Ccand,rar la, conliburronres de dnverss Perrrrnr.errtas iecroiogrcas saca sao aclrcaoón dnd,ctrOa y anecu~ a nuostn) enromo 

2 Proçorser recursos didnJ,cOs para la ,ducción rr.usCal i tracé, de eler_rents teonológaos y software 

3. Estrrrar propuestas de al eSbgaciónr para generar rocursos dejactcos para ci estr-o te doencas asan de la 'nusaca (tarad )tce5taoa deeccrrb. musaca 

apIoTada) 



Otifetivo Especifico& 

Escntar la melodia de una canucr, cnn su letra y acaffies básicos utilizando el software Finale 

2 Escriba un tragmenlo de TurfaC..1 para nrqueStil sadorera o de camera con el software f■nate 

_3 Crear_ unaciase_stetaCtiCa Utilizando el sotwae finale3 Ot1tY3 elernenlOs ~Micos- 

* Presentar talle/es de tecnologia ~cal 

5 Inlizar el lenguaje de términos lecnoitgcos adquiridos en el rrocl,lo 

ME.TODOLOGik: Peis el PeLanolln cI■9 nxicb10 ne recorruenda la urb.zaoón da estrategias dided,cas amvas cornn rP es InveStgazunn. enálms de 

documenlos, audo::vones, talleres. conversalonos, charlas aS.gnaC.nn de area% ernL-e anos 

EVALUACIÓN: La eell•JaolOrl Pere el curso respeawo nclues especdOs ofitiOedox-daies crenJ Parlicoacion Inw3luaccn iorin"al açac4 diareas 

Ládk•res o charlas leva tuat,en surnatva parcial) Pi do Final en escena ,̀realuscon surnet.a 

....._.. Criterios 	i Ponderación . 

Peraopacion 	 120%.  - 

IharenecaY, des.. 
1  

' 	de tallesiss • Charla' 210% 
	1 

ar- eneil 	 4091 
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/ COLL. César (1999). El coéstrucbosmo en el aula, Editanai Gra& Espana 

2 GARGALLO. Bernardo (2000) Pracechmreafos Estrategias de aprendizaje Su naturaleza enseñanza y evaluación. Edta Tirant lo 

Bianch. Espana. 

3 LONG. Larry (1990) Introducción a la Informatea y al Procedimiento de Información México. Edit.Prentice-Hali Hispanamencana. 

4 PASCUAL, Pitar (2002) Didáctica de la Música, Edtt. Pearson Educación S A. 

5 REVISTA MUSICAL N°  60 (2004): Música y Educación. Edil Musicalta S A Madrid. 

6 SANOERS.(1990) (»mak! Informatica• Presente y Futuro Meinüco,Edit. 	/ Interamericana de México, S A. de C.V 

7 TUNNERMAN, Carlos (1998) En el Umbral del Siglo XXI. Desafíos Para los Educadores y la Educación Superior, UNESCO - Panamá 



TEMPONAL4ZAC1ÓN CURRICULAR Df LA AS$GNAT(A 04FORNA13CA letIfICAS 
FfCHA 120€ NOVM8NE 0€ 2011 RAE$TIA fil leúSICA (OlA II 

CAMPUS 144RM0010 0daA3 NAOdaO 
LUGAR: SALÓN 0€ NAESTRÍA 

OUIUOÓW: S. LE. 10*5TA LAS LOO PM. 

HORA J 	OS.E.TI 
tO - 

CGWTEI2O5(Canc.pEaal., - 
P 	 BtdaW) 

ESTRATEGIASTO0OLF'GICAS €VAUMCIÓII 

- A SURSO3 
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2 1 CancqiIuaJ.iación dat~ fil 	lscss'dn F~ al d..amdO del 
21. Otedao acadlemca C,taa p Csaaos • l_00Ealia 23. Plisada de~ 8~ 5~' di 24 P 	y M~ Tema SLJMATIVA 
Zi I3da_ó1. Pasnpm 3.0. 
3€ Pçyrcte fma 0€ $NYl5IS: A41Ción de 

Eleadarón piae lamas 3.0 
lafi. al tema 

Of.*7l ESTRATEGIAS 	TOOOLÓGICAS 
HORA ESP€CICO CO$IEIHOO _____________ ____________ __________ EVALUA CIÓN 

c*s ACTTVK~ 0€cl*SO€ 

1000 am, 	1200 m €11en 	IlmiaNda. 3 	lnlroduccmn di fleninseidas 
iKnO(S CallO 80OO 'EIAiló1M 1AM 
al pioca.o de .ni.ñania- Ac~ de 4declCdn 

de ti Ion.il e 
Rallema y coiasones 
10014 al lema 

1200 m -100 p.m  HORA DE ALMUERZO  
100pm -200pm ¡5.Asige.actóndetafetesy 

cna 

300 a",  - 5.00 pn Eqidçw al ptoosao de E $oa Ftaalr. 
de ap 	de 61 

Sofear. F. TitUlo de 	la pieza. flontie 
(pwgmma de .taExi del 	a,to.. 	c0pyt1, 

dotación de 	indaumenla,. 
EViead. 	nQae 	de 
-. 	Imapu. 	eScnbaa 
masado a jazz) 

Eyah.actó.._tr_1  

TEORAUZACIÓN cuRfICl.LAP DE LA ASIGNATURA OfOSEATICA NUOICAL 
FECHA- 110€  »OW~  DE 2011. IMES'TRIA EN INJEICA (1)4*2) 

CANPOS HARNOCO A*t*s EROfID 
LUGAR SALÓN Of RAESTRIA 

DORACIÓIE lOO AM. HASTA LAS EdO PM. 

£SPECIFICC OSJRWi'O 
ESTRATEGIAS NET000L4MNCAS EVALUACIÓN 	1 

yc.c*s acnvAs  HORA 

a oo am -1200AM Cancsa al piocleo y 1 	Co,Nansa.da tu alededray 0€ lIfl • tEAda.de )lAGIlÓf11CA 
.,eldeu* de la le • Olsailión Olalagilial wad • taplop PrSpadeiy 

lectUIUgl.yla 2 	Ajs2I$Ifldaal • TidalIjo IP5M1I • Til*O NapiNalli 

.ilon,Naca delOanade a 3. P.emaSdia. &tCal • R~ 
4 LUCNAO ONU) FORMATIVA: 

la fltaldJ Wemur »~-Fppw y A~ DE DESARROLLO' • co~ de P.i1ii en al 
Kai1Z Etilsadan filablacilda dmW M de,an 	del 

E 	MdloeB Ct.iy • 
T Olas aaspuli y Ipales CaØes BAaeo. 

Ritle.enaa1 caiabasenea al Tema SUMATIVL 
al lema 

EsaU)aciOn N 2 fmut 	mc,.Go de 3 
W lema ydemidllca Pisaentacón de 

tuONea o ci'alla, 
100 

12 00 	-1.00 pm  HORA DEALMUEP!O 
100 p.m -500pm Eic& al proceso de F~ 

seci de oee del 9 1 	Toale 	( 	fg-JIsT 
musicales. 	undet 	Shape. 

as ..aeu. Mbc%4uI. 	Es1G1. 
mIAlI%E. ripOOt. diDid.) 



TemPoRAuzwaó« cuRRICULAR DE LA ASIGNATURA INFORMATICA MUSICAL 
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. MAESTMA EN MÚSICA (DIA 3) 

CAMPUS HARM01300 AMAS MADRID 
LUGAR: audio DE MAESTRIA 

DURACIÓN: II3X1 AM. HASTA LAS 510 P.M. 

HORA OBJETIVO ESPECIFICO 	-COKTIENS1011 ~perales - 

,00toomomeoi 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN 
TecmICAs 	- ACTIVIDAMI ' ~sin 

, 
800 a rn - 12 DO p en Explicar &versas ~cose 

recnolespeas utlizattes 
~Net en la ~a 

1 	B sorna olorndelCO con 
ecacadonee Au~akes 

7 	LAS sinIelláladaes 
3 El entume " 	MCI alai  
4 	los Samplers 
5 Modulen de scodo. 
6 0,5.01 4, grabe!~ ~el 
r 	Otras seco/logias 
0 Rellonanes y ccmcknooneS 

sobreelterwr 

Evaluación POI 

• Traba*, 
Grupa 

• Asignada, 
de Urea 

1 

DE INICIO: 
Maiogaren uat.re 
1rx0~1 peras 
do' tema 

DE DESARROLLO: 
EsIatiMcstAn 
Citados y 
Conceptos Baseos 
set,* al Tem* 

DE SINTEMS. 
EJACSAW/1.1 
proyectos sobre ei 
Ctine 

. 

. 

• 

. 

• 

mummedei 
Equipo de 
0 y 0 
Codas de 
documerep 
serbese, 
nnakt 
Leborateno 
de 
ru,,,,,,,, 

DIAGNÓSTICA: 
Preguntas y 
respasstas 

FORMATIVA: 
Pereopeoen er 
el demermeo del 
^*dub 
SUMATIVA: 

,EMMAINT0. 3.0 
Assra~ ve 
tareas 10 
PresereaciOn de 
LlelreS O .210141 
I00 

1200 rn. - 01 0011m. 	1 	 HORA DE ALMUERZO 
1 00 p.m 	500 p m Expisr,ar td proceso de 

selección de opciones del 
SOtheere Frote (programa 
de ~tira rruNCell 

I 
7 Software Fetale 7..., pne farcut  

72 t..y0104 and lex! 	 I 

IEMPORALIZACIÓN CURRICIÁJUI DE LA ASIGNATURA INFORMÁTICA IOUSICAL 
FECHA: 3 DE DICJESIBRE DE un 1. *manid^ EN MÚSICA (04* 4) 

CAMPUS HARINA:NO ÁRUL1 18AORID 
LUGAR: SALÓN De MAESTRIA 

DURACIÓN: 800 A.M. HASTA LAS 5:00 PM 

10DRÁ. -015JETIVITESPECIFICO CONTEIVIDOS-rewesphmiat - 
Proceelormotales - AcsItudIesem) 

ESTIEETECI~MTCÓG(CAS ---- —EVÁLDACION 
TECNICAS ACTFADADES - 	RECURSOS 

8 00 a m -1200.  m ..6. Escobe Iregnsentos 
de 	reúe,ca 	pata  
diversas ~Dores 

tstli..solo 	El 
PICSOlm0 	de 
~Mima 	musical 
Finate 

' 

1 ~tiara orqueste/ menea 
1 1 Banda de ~ea 
12.  01qUeSta iffalómet 
*3 Orem:~ de cámara 
*4 Nano eco Vo. 
I 5 otras doseceren 

ostrumenteles 
 

. 	Trabato 
Gf14111 

• Imucoaden 
de lamas 

DE INICIO-. 
~DM sobe 
~Se previas 
del Num 

DE DESARROLLO: 
Establecerán 
Criterios y 
Cc/Napias ~cm 
entre el fina 

0E siormos: 
Espiaran 
Proyectos sobre el 
tema 

• Sluernedia 
• Equipo de 

OVO 
. 	Tablero 
. 	ceeppe  de  

documento 
• Sonwaw 

Frute 
,, 	Lepemem  

de 7e,,,,,,.e.we  

i 

DIAGNÓSTICA 
In101/m• / 
reetaanlas 

FORMATIVA: 
PadiciP•dOn e" 
N desarrollo del 
módulo 

StMATIVA 
PeneXpeorIn 39- 
Asonacen de 
tareas 30 

1200m -1 309.9 ALMUERZO 
1 oo p . - 5 00 pm Evocar sir pnaceso de 

selección de macanee del 
Sobere 	Finaba 
(proparrai 	de 	esalturs 
~anal) 

1 Software rmaIe 
2 1 Tempo changa 
2 2 Opoones de archrra 
2 3 Otra* Opckmes de 

documento 
, 

TEMPORALITACIÓN CURRICULAR DE LA ASIGNATURA INFORMATICA MUSICAL 
FECHA: 10 DE DICIEMBRE 05 30110 MAESTRIA EN MÚSICA (DIA 5) 

CAMPUS SARN0010 ARIAS MADRID 
LUGAR: suda oe MAESTMA 

DURACIÓN: 11:00 A. HASTA LAS 5:00 P.IA. 

_ -131LJETTINYESPECIFP:0 ---rairTimmuiricalssoeue --  
popoosomodoo - ActRadlneles) 

-- iesTRATE~TODouNmAs - trAtuAcsOn 
rectocAs ACTAIDADES RECURSOS 

e CG "I - 5009.9  

SeImxxnar temes sobre 
mides con mem a 
~Uf proyeclos 
~Nacos isteGando 
~reos medios 
lealcedgcos euslertes y 
ee software Finaos 

1 Aeigneoen de Nom por áreas y 
Prepareoón de ixoyedo 
Médico 

• Orsousidn 
• Traterd 

Gmmo 
• Emoesevo 
,,  

ee, lereee  
„ 	E,,,,eem,„0  

DE INICIO: 
Dialogaran sobre 
aspermencos prevas 
del Nena 

DE oEsmoRou,o. 
Establecerán 
Catena y 
Conceptos ~de 
labre N Terne 

DE ENGEM: 
Ejecutarán 
proyectos vzore el 
tema 

1 

• ~necea 
• Edueso cm 

C/ VD 
• Tablero 
„ 	c,,,,,,e  de  

,, 	seibee,„ 
F más 

• laboneono 
de 
Ir:Nonatas 1 

documenta  

DIAGNOSTICA: 
Preguntas y 
~puedas 

FORMATIVA 

et derarrollo del 
medula 

~ATM& 
P articipeciOrall 
Asigneoen de 
tareas 3.3 

12.00o. 	-1009.9  ALMUERZO 	
— 



TEMPORALLTACIÓN CURRICULAR DE LA ASIGNATURA INFORMALICA MUSICAL 
FECHA. I 7 DE DICIEMBRE DE 21111. *mem** EN MUSICA (DNI 

C.AMPUS Hmmocso ÁmAs MADRID 
LUGAR: «ALÓN ne MAESTRÍA 

DURACIÓN: $AO A.N. HASTA LAR 500 PM. 

MORA. 
— — — 

°WEIN° ESPECIFICO 
- — — 	— 

CONTENIDOS (Cermaios - 
PreERTIMMITSMIT=X•EINSIMINW 

ESTRATEGIAS ISET000~11 - EVALUACIÓN 
rEcmcAe ACTIVIDADES RECURSO« 

500.  m - 5 00 p m Pe eser~ prnoneslas de 
FeClirSOIOdócSees para 
e aosenants do diversas 
áreas de la música 
raerla. ideratura. 

~sea p cartal. 
apoyados en medm 

MWSOSICOI.1.11 
Software Fnata 

er ección. música 

1 Proyados Daticarne 
Phasardadán drae 

Evaluar:ida IN • 
EMeNeterin CtiliM011  

. 	Era:mayo 

.  

DE IMCIO: 
Delegaran sobre 
experiendm crevas 
4,0 lema 

DE DESARROLLO: 

y Com:aptas Sismos 
sera e lema 

pe shows: 
Onnamawas 
~ad red:re el 
tema 

. 	Tatiens 

. 	Programa 
de mane 
tlriame) 

. 	spreame 
Enea 

• ~wat... 
de 
nhamhka 

OULGINOSTICAJ 
Pregunta y 
filM1~11 

FORMATIVA' 
Participación en 
a desarma) da 
Memo 	, 

SUMATIVA. 
Panmpar..án 50 
.Asia~ae— - 
tareas 50 
Pesysmte tour 
400 

12 00 11 -1QOpm AUOJEAZO 

FACILITADOR: MAGISTER IGNACIO SERRANO M. 

I. LICENCIADO EN HUMANIDADES CON ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACION MUSICAL ( 13861.1 P 

s• PROFESOR ex SEGUNDA ENSEÑANZA CON ESPECIAL IZACION EN EntICACION. 14AUSIC-Ar (1998 u ) 

> ESPECIALISTA EN DOCENCIA SUPERIOR ( 2007 U P ) 

> MAESTRIA EN MÚSICA ( 2007 P 

• CURSO FSPECIAL DE POSTGRADO 'GESTION DEL CONOCIMIENTO EN MODALIDAD VIRTUAL (2009 U P 

aleuooNAFJA 
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10 REVISTA MUSICAL N' 60 (2004) Música y Educaadn. Ecid MusocaNa S A Madrid 

11 SANDF_RS.(1990) Dormid Inlonnábccr Presento y Futuro México,£da IVIcOraw-H•11 I interamencana de México. SA de CV 
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