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RESUMEN 

El ritmo es casi una característica básica en el ser humano y los animales, se manifiesta 

en actos naturales tales como el dormir, despertarse, la nutrición, la reproducción y es 

esencial en el diario vivir. 

La tesis que lleva por título: APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA RÍTMICA 

MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE ENCORE PARA ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE 

MAESTROS TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO EL ALTO, es elaborada luego de 

evidenciar una deficiente formación en educación rítmica producto de una manera 

tradicional de enseñanza que estaba basada solo en la repetición de diferentes 

fragmentos musicales. Tiene el propósito de mejorar el conocimiento interpretativo de 

diferentes esquemas rítmicos, que van desde los más sencillos hasta los más complejos, 

utilizando estrategias pedagógicas, que motiven la autoformación y el aprendizaje 

participativo comunitario. 

Al considerar los enfoques pedagógico musicales de Dalcroze, Willems y otros más, el 

trabajo toma un sustento serio y responsable, el marco teórico, contempla temáticas 

como la lectoescritura rítmica, software Encore y diversas estrategias pedagógicas que 

posibilitaron un aprendizaje significativo. 

La investigación llevada a cabo es cuasiexperimental, y se realizó con dos grupos de 

estudiantes del segundo año de formación de la carrera de educación musical de la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico Humanístico El Alto. Al 

paralelo A (grupo de control) se le aplicó las estrategias tradicionales de enseñanza, 

mientras que el paralelo B (grupo experimental) realizó su aprendizaje basada en la 

propuesta. 

Para probar la hipótesis de investigación, se tabularon todos los datos obtenidos y 

mediante la prueba estadística “T” de student, se llegó a determinar que los 
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aprendizajes del paralelo B, resultaron del todo satisfactorios y positivos con la 

implementación del software Encore como un recurso pedagógico de aprendizaje. 

En conclusión, la metodología de enseñanza basada en el uso del software Encore es 

muy provechosa para aquellos estudiantes que quieran afianzar o mejorar sus 

conocimientos teórico musicales y desarrollar de manera implícita valores que 

coadyuven a la autoformación y aprendizaje grupal. 

 

Palabras Claves: Software Encore, estrategia pedagógica, lectoescritura rítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

SUMMARY 

Rhythm is almost a basic characteristic in humans and animals, manifested in natural 

acts such as sleeping, waking up, nutrition and reproduction and is essential in daily 

living. 

The thesis entitled: LEARNING OF RHYTHMIC LECTURING THROUGH THE 

USE OF ENCORE SOFTWARE FOR ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE 

MAESTROS TECNÓLOGICO Y HUMANÍSTICO EL ALTO SECOND YEAR 

STUDENTS, is elaborated after evidencing a deficient formation in rhythmic education 

product of a traditional way of teaching that was based alone in the repetition of 

different musical fragments. It aims to improve the interpretative knowledge of 

different rhythmic schemes, ranging from the simplest to the most complex, using 

pedagogical strategies that motivate self-training and participatory community 

learning. 

When considering the musical pedagogical approaches of Dalcroze, Willems and 

others, the work takes a serious and responsible support, the theoretical framework, 

contemplates themes such as rhythmic literacy, Encore software and various 

pedagogical strategies that enabled significant learning. 

The research carried out is quasiexperimental, and was carried out with two groups of 

students of the second year of training of the musical education career of the Higher 

School of Teacher Training Technological Humanistic El Alto. Parallel A (control 

group) was applied the traditional teaching strategies, while the parallel B 

(experimental group) made their learning based on the proposal. 

To test the research hypothesis, we tabulated all the data obtained and using the 

statistical test "T" of student, it was determined that the learning of the parallel B, were 

completely satisfactory and positive with the implementation of the sofyware Encore 

as a resource learning. 
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In conclusion, the methodology of teaching based on the use of Encore software is very 

useful for those students who want to strengthen or improve their theoretical musical 

knowledge and implicitly develop values that contribute to self-training and group 

learning. 

 

Keywords: Encore software, pedagogical strategy, rhythmic literacy. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad de contribuir de manera pedagógica, a la 

formación integral de los estudiantes de la carrera de música y proporcionar al futuro 

docente de Educación Musical, un recurso valioso, que puede ser implementado en sus 

clases diarias, que en este caso es la enseñanza de la lectoescritura rítmica a través del 

manejo didáctico del software Encore. 

El trabajo está dividido en seis capítulos, en el primero, se encuentran: el marco 

referencial, planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos tanto 

general como específicos, la hipótesis y las variables con su respectiva 

operacionalización, asimismo se dará a conocer una justificación del porqué de la 

investigación. 

El capítulo dos, está enmarcado el sustento teórico conceptual, donde se refleja toda la 

fundamentación teórica en relación al tema, pasando por la historia de la notación 

musical y la incidencia de las TICs en la educación musical. 

En el capítulo tres, encontraremos todo lo referente sobre la metodología que se utilizó, 

en la cual, el tipo de investigación es cuantitativa con un diseño cuasiexperimental, 

también se menciona las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y a su vez 

las características de la población y muestra. 

El capítulo cuatro, trata sobre el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, donde se muestra los resultados comparativos del trabajo del grupo 

experimental, del grupo de enfoque y la comprobación de hipótesis para saber si se 

lograron los objetivos trazados. 

En el capítulo cinco se dará a conocer la descripción de la propuesta: “Aprendizaje de 

la lectoescritura rítmica para estudiantes de segundo año de la E.S.F.M.T.H.E.A. 

(Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto”. 
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Finalmente, en el capítulo seis, se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones 

que servirán de una guía para el educador musical, sin importar el ámbito en el cual se 

está desarrollando. 

El objetivo del aprendizaje de la lectura y escritura rítmica en Educación Superior es 

el de servir como medio de representación, expresión y conocimiento de ideas 

musicales tanto propias como ajenas. De esta forma se pretende favorecer una 

expresión más autónoma y creativa y facilitar el pensamiento y la comprensión del 

pensamiento musical como comunicación y como valor artístico. 
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1.1. Marco Histórico 

Esta investigación tiene como objeto el aprendizaje de la lectoescritura rítmica 

mediante el uso del programa ENCORE en estudiantes de Segundo Año de la Carrera 

de Música de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico Humanístico 

El Alto, (a lo largo del trabajo se denominará a la institución por sus siglas 

E.S.F.M.T.H.E.A) que demuestran dificultades en esta área en específico 

1.1.1. Características del contexto: realidad socioeconómica y cultural del lugar. 

Las características a las que responde la presente investigación serán explicadas paso a 

paso y son las siguientes: 

1.1.2. Ubicación geográfica y política. 

En el departamento de La Paz, se crea la Provincia Murillo, donde se encuentra el 

Municipio de la ciudad de El Alto, como cuarta sección de provincia con su capital El 

Alto, ubicada entre el municipio de La Paz, las localidades de Pucarani, Viacha, 

Achocalla y Laja. “La ciudad de El Alto se ubica en el altiplano boliviano a una altura 

promedio de 4050 m.s.n.m. y una latitud sur de 16º 30’ y 68º 12’ al oeste sobre una 

planicie poco pronunciada”. 

“En el Municipio de El Alto se crea el Distrito N° 12 predominantemente urbano, bajo 

Ordenanza Municipal 074/2008 del 3 de abril del 2008. Este Distrito Municipal está 

ubicado en el sector Sur Oeste del Municipio de la ciudad de El Alto considerado 

espacio urbano. El Municipio cuenta con 44 urbanizaciones y/o zonas albergando una 

población de 23804 habitantes”. (Municipio de El Alto, 2007) 

1.1.3. Límites territoriales y extensión  

El Distrito Municipal N° 12 del Municipio de El Alto limita al Norte con el Distrito N° 

3, al Noroeste y Oeste con el Municipio de Laja, al Sur con el Municipio de Viacha y 

al Suroeste y Este con el Distrito Municipal N° 8. Tiene como referencia principal la 
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carretera La Paz Viacha, además de dos avenidas de importancia municipal, una 

avenida estructurante que recorre casi siete distritos del municipio y la Av. Cesar 

Valdez que conecta el Distrito con el Aeropuerto y la Ceja de El Alto. 

Es importante hacer notar el asentamiento de muchas fábricas en la parte central oeste 

y en el suroeste, zonas dedicadas para la residencia y destinadas para la producción. 

1.1.4. Aspectos socioculturales 

Según la encuesta llevada a cabo por la Institución de FOCAPACI en el año 2009 arroja 

una población aproximada de 23804 con una tasa de crecimiento del 62,7% el promedio 

de miembros por familia es de 4,73 personas que hacen que el distrito cuente con más 

de 5000 familias. 

La migración es el principal motivo de asentamiento del Distrito 12. Consultados 

acerca de los motivos que indujeron a esta población a trasladarse hacia el Municipio 

de El Alto, el principal motivo fue conseguir trabajo. El principal punto de origen que 

tiene la población del Distrito son las provincias Pacajes, Ingavi, Los Andes, Aroma y 

Murillo, con relativa importancia también están los centros mineros. 

1.1.5. Aspectos económicos productivos 

“La ciudad de El Alto y en particular el Distrito 12 es un área con los más altos índices 

de pobreza en nuestro país cuyos indicadores son calculados en base a los ingresos, el 

83,4% de la población es pobre y el 39.7% se encuentra en la categoría de extrema 

pobreza, muy por encima del promedio urbano de Bolivia que es el 20.48%”. 

“La principal actividad económica predominante está relacionada sobre todo al 

comercio, se cuenta con varias empresas y fabricas privadas como ser: curtiembres, 

fábricas de viguetas CONCRETEC, fábrica de fideos, fábrica de exportación de 

muebles, matadero de porcinos; carpinterías; panaderías; costura; talladores de piedra”. 
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“Las principales ocupaciones de la población del distrito están enmarcadas en distintas 

áreas no sobresaliendo en particular ninguna de ellas, así tenemos que el 27% de la 

población en edad de trabajo lo hace en la confección de prendas de vestir, el 24% se 

encuentra en el área de tejidos, el 19% en carpintería y el 3% en metal mecánica y otras 

ocupaciones en las que destacan profesores y mineros se distribuyen el 27%”. 

(Municipio de El Alto, 2007) 

1.1.6. Aspectos organizativos institucionales 

La vida organizada del distrito está supeditada con las acciones que vayan tomando las 

Juntas Vecinales en su accionar en las entidades matrices FEJUVE y Comité de 

Vigilancia, así el Comité de Vigilancia es el espacio de debate principalmente de la 

gestión municipal y es el ente que agrupa a la OTBs. 

La participación de las mujeres en el Distrito 12 se da través de diferentes instituciones 

como ser: “Milagros”, “Luis Espinal”, “Centro de acogida”, el 86% de la población 

femenina participan en Organizaciones Sociales como ser: marchas, cabildos, desfiles, 

bloqueos y otros. 

Cabe mencionar según datos de FOCAPACI la FEJUVE es una organización de 

carácter Cívico Vecinal co-componente político muy fuerte cuyos roles asignados por 

la Ley 1551 les faculta en el Control social, en defensa a los consumidores en el marco 

de la democracia actual. 

1.2. Características del Contexto Educativo de la Región 

Según datos obtenidos en el censo 2001, “el promedio de años de estudio en el 

Municipio de El Alto, alcanzaba 7,98 años para la población masculina alteña el 

promedio de años de estudio era de 9,28 año mientras para la población femenina 

alcanzaba a 6.77 años”.  
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“La cobertura bruta de matriculación; para el Municipio de El Alto alcanzo a 93,93% 

la cobertura pata hombres es 93,23% y para mujeres 94.65%”. 

“La cobertura neta de matriculación para el Municipio de El Alto fue de 80,51%, para 

hombres 79,53% y 81,51% para mujeres”. 

“La cobertura única de matriculación alcanzo para hombres en el secundario 64,79% y 

para mujeres 64,29%”. 

“La relación de alumno por docente alcanzo a 1/31 en el año 2005, sin embargo, existe 

el crecimiento vegetativo descontrolado por las constantes migraciones del campo 

hacia la ciudad de El Alto”. (Municipio de El Alto, 2007). 

En educación regular formal el Distrito cuenta con seis unidades educativas; cuatro son 

fiscales una en convenio y una particular. 

Cuadro N° 1 

Nª 
Unidad 

Educativa 
Dependencia 

N° de 

Alumnos 

N° de 

Profesores 
Turno 

N° de 

PPFF 

1 
República de 

Canadá 
Fiscal 469 24 M 180 

2 
Mercedes Elio 

de Rivero 
Fiscal 700 33 M 450 

3 Retama Fiscal 342 21 M 115 

4 Chijini Alto Fiscal 92 3 M 32 

5 
San Martin de 

Porres 

Convenio Don 

Bosco 
1427 66 M 710 

6 Pekín Fiscal 21 1 M 21 

TOTAL 3051 148  1393 

(Fuente: Sub-alcaldía Distrito 12 – Ministerio de Educación) 



8 
 

La situación de Educación en el Distrito es considerada precaria, pues los cinco 

establecimientos carecen de cantidades adecuadas de Ítems para profesores, lo que 

repercute en la calidad de Educación, por otro lado, estos colegios aún están en 

construcción por tanto no cuentan con la infraestructura correspondiente para atender 

todos los aspectos de educación básica como ser Laboratorios, Salas de Computación, 

Baterías de Baños y otros.  

1.3. Marco Institucional 

1.3.1. Antecedentes 

En la gestión 2005, jóvenes alteños organizados en grupos denominados pre-normales 

con el propósito de contar con una institución superior que forme maestros, inicia una 

serie de movilizaciones apoyadas por Organizaciones Sociales y Juntas Vecinales de 

la ciudad de el Alto, logrando reunirse con Instituciones Gubernamentales y 

Organizaciones Sociales como la Central Obrera Regional (COR EL Alto) y la 

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE EL Alto), para la presentación a las 

instancias correspondientes del Proyecto de creación de una Normal en la ciudad de El 

Alto. 

Gracias a esas movilizaciones, el Instituto Normal Superior Tecnológico y 

Humanístico El Alto fue creado el 6 de marzo de 2006 por Decreto Supremo N° 28625 

por el presidente del Estado Plurinacional Juan Evo Morales Ayma, el D.S. en su 

artículo único crea dos Áreas: la Humanística con las carreras de Lenguaje-Literatura, 

Matemática, Física-Química, Artes Plásticas, Idiomas Nativos y Música; la 

Tecnológica con las carreras de Informática Electrónica e Informática Comercial. Se 

establece que una Comisión Interinstitucional se encargaría de organizar su 

funcionamiento y realizar los trámites correspondientes para elevar el D.S. a rango de 

Ley, el cual se concretiza el 16 de julio de 2006 con la promulgación de la Ley N° 

3441. 
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En la actualidad la E.S.F.M.T.H.E.A. cuenta con cinco especialidades: Física-Química, 

Artes Plásticas, Música, Ciencias Sociales y Cosmovisiones Filosofía y Psicología; una 

población de 581 estudiantes que cursan las diferentes especialidades y 56 

profesionales entre directivos, coordinadores, personal docente, administrativo y de 

servicio. 

1.3.2. Misión 

Formar maestras y maestros de manera integral y holística con alto nivel académico, 

en los ámbitos pedagógico y científico de la especialidad, sustentado en los principios 

del sistema educativo plurinacional y las transformaciones socio económicas del 

contexto regional y nacional para el vivir bien: críticos, reflexivos, autocríticos, 

propositivos, innovadores, investigadores e inclusivos, sustentado en los principios de 

la democracia lo intra – intercultural y plurilingüe. 

1.3.3. Visión  

Ser una institución de formación de maestros y maestras con excelencia académica, 

científica, tecnológica y productiva, reconocida y acreditada a nivel nacional e 

internacional que desarrolle el pensamiento pedagógico socio crítico y descolonizador 

en el marco del respeto a la diversidad cultural y del medio ambiente para la 

transformación de la educación en el estado plurinacional 

La E.S.F.M.T.H.E.A. se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, respeto, reciprocidad, complementariedad, armonía y 

transparencia, una educación productiva donde el trabajo sea considerado digno y 

creador, y no sometimiento ni explotación. 
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1.3.4. Organigrama 

 
 

Fuente: Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico y Humanístico el Alto (Memoria Institucional 2012-2014) 
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1.3.5. Docentes y administrativos 

La Institución cuenta con 3 directivos, 2 coordinadores, 36 docentes, 12 

administrativos y 3 personal de servicio. 

1.3.6. Estudiantes 

La población estudiantil cuenta en la actualidad con 581 estudiantes aspirantes a ser 

docentes y están distribuidos en diferentes carreras. 

1.4. Marco de Hechos 

La lectura y la escritura es una necesidad que tiene el ser humano para comunicarse 

con sus semejantes. Para el desarrollo de la civilización ha sido necesario que todo lo 

que se descubría, aprendía o experimentaba fuese guardado y clasificado. Desde la 

gestión pasada una gran mayoría de los estudiantes de primer año de la carrera de 

Música, presentaban dificultades en la lectoescritura rítmica que consiste en la escritura 

y posterior interpretación de diferentes esquemas rítmicos; este problema en la 

actualidad incide directamente en su rendimiento académico. 

Si este problema no es corregido a tiempo, seguirá siendo un obstáculo para el 

estudiante cuando pase al siguiente grado inmediato superior y surgen las siguientes 

preguntas. 

¿Por qué los estudiantes de la carrera de música demuestran serias deficiencias en el 

aprendizaje de la lectoescritura rítmica?  

¿El problema estará vinculado a las metodologías utilizadas por los docentes? 

¿Si se utiliza un método informático musical adecuado, será posible que los estudiantes 

puedan mejorar su rendimiento académico en cuanto a la lectoescritura rítmica? 
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Si el estudiante tiene deficiencias en esta importante materia su desenvolvimiento 

académico se verá seriamente afectado, las causas pueden ser muchas desde una 

inadecuada preparación en el sistema regular de educación hasta una falta de un estudio 

serio de autoformación. 

1.4.1. Marco de investigaciones 

La elaboración de trabajos anteriores ha supuesto una investigación sobre métodos y 

recursos para el aprendizaje de la lectoescritura rítmica, mismos que aportaron 

información sobre su enseñanza, extrayendo la parte del aprendizaje del ritmo para 

sacar conclusiones y elaborar material propio. Concluyendo que este aprendizaje no es 

un objetivo en sí mismo y el docente tiene que ser capaz de transmitir a sus estudiantes 

el gusto por la Música. 

Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico vemos la necesidad de la 

implementación y uso de software dirigido a un área específica como ser la lectura y 

escritura rítmica. 

Desde el punto de vista académico vemos la necesidad de crear profesionales bien 

preparados y orientados, autosuficientes en la lectura de partituras. 

Desde el punto de vista social tenemos la necesidad de formar profesionales de 

excelencia que puedan implementar diferentes recursos didácticos en la enseñanza de 

la música. 

(Trallero & Conxa, 2008), consideran que el primer paso para el 

aprendizaje de la lectura y escritura rítmica es la interiorización del 

tempo o pulso. Resulta imprescindible que los estudiantes realicen 

ejercicios de movimientos en los que experimenten distintas velocidades 

y aprendan a medir y recordar el tiempo que transcurre entre una 

pulsación y la siguiente, pues ello es la base del posterior 

reconocimiento de todas las fórmulas rítmicas (pág. 5). 
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1.5. Problema de Investigación 

1.5.1. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas dentro del proceso educativo, es el inherente a las dificultades 

de aprendizaje que tienen los estudiantes en cuanto a la lectoescritura rítmica debido al 

desconocimiento del tema y sobre todo por la falta de capacitación, generando en 

muchos casos frustración y baja autoestima. 

Uno de los factores para que la clase de música muestre deficiencias en la lectura y 

escritura rítmica se debe a que los docentes siguen utilizando la técnica de imitación y 

repetición no haciendo uso de los medios tecnológicos que en la actualidad existen, los 

mismos que facilitarían la comprensión de varios esquemas rítmicos complejos. 

Se puede detectar estos problemas inicialmente por el retraso en el aprendizaje de la 

lecto-escritura rítmica, las peculiaridades que se dan cuando se inicia el aprendizaje 

son: la lentitud y la escasa comprensión lectora debida a la falta de ritmo. A medida 

que los cursos pasan, los problemas se agudizan. Así, la dificultad en la lectoescritura 

rítmica y la escasez de comprensión llevan a malos resultados académicos.  

Cuando los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje, tarde o temprano los 

puede inducir a un fracaso académico y por consiguiente la deserción de la carrera. 

Si es posible comprender por qué tantos estudiantes fracasan en las escuelas Superiores 

de Formación de Maestros, también es posible prevenir o mejorar la situación de estos 

casos. En este caso, si la deficiencia en la lectoescritura rítmica causa bajo rendimiento 

en los estudiantes, es posible buscar medios, estrategias o programas que ayuden a 

elevar su rendimiento académico. 
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1.5.2. Formulación del Problema de Investigación 

En la actualidad las maneras de enseñar música están cambiando radicalmente ya que 

los programas informáticos musicales facilitan su estudio no solo a nivel teórico sino 

también a nivel práctico. 

Como en cualquier método de enseñanza de lectura y escritura, lo primero que debe 

hacer el estudiante es aprender a descifrar códigos de lectura para luego transformarlos 

en oraciones con sentido, lo mismo pasa con la, música; el intérprete primero tiene que 

aprender a decodificar la simbología musical, dándole un valor de tiempo a una 

determinada figura musical y luego representarla en forma de sonido ya sea en forma 

percusiva, vocal o instrumental. 

El Software Encore nos proporciona las herramientas necesarias para poder realizar 

una interpretación de una determinada pieza musical, pero el problema radica en su 

utilización pedagógica, sin una adecuada guía, un estudiante podría pasarse meses en 

descifrar su correcto funcionamiento, por lo tanto, lo que se plantea en la presente 

investigación es la implementación pedagógica del software Encore como recurso 

didáctico para el aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

En esta novedosa forma de enseñanza el estudiante no se limitará a repetir de manera 

mecánica diferentes esquemas rítmicos, también los vivenciará, ya que aplicará al 

mismo tiempo teoría musical, ritmo, interpretación, coordinación y al final verá sus 

frutos en el aprendizaje y aplicación de la lectoescritura rítmica. 

Pregunta fundamental 

¿De qué manera influirá la aplicación pedagógica del Software Encore en los 

estudiantes de segundo año de la carrera de música de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto para el aprendizaje de la 

lectoescritura musical? 
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Preguntas complementarias 

¿Será posible mejorar la lectoescritura rítmica de los estudiantes de segundo año de la 

carrera de música de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico y 

Humanístico El alto mediante el uso pedagógico del Software Encore? 

¿Con la aplicación del Software Encore mejorara el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

1.6. Justificación 

En la música, como lenguaje que es, se utilizan conceptos como emisor, receptor, canal, 

mensaje y código. El código de la música es el sonido, el emisor elabora la idea musical 

que es recibida por el receptor. El emisor puede querer dejar constancia de su idea 

musical, para ello deberá codificarlo gráficamente y el receptor se encargará de 

descodificarlo. 

Los conocimientos alcanzados servirán para que los estudiantes realicen 

interpretaciones correctas vocales e instrumentales y de esta manera la lectoescritura 

rítmica, que es una parte del lenguaje de la música, cobrara un sentido vivencial. 

Pascual Mejía (2010) habla sobre la importancia de la Educación 

Musical: La educación musical es de vital importancia, porque la música 

entre otras cosas; enmascara los sonidos y sensaciones desagradables, 

hace más lentas y uniformes las ondas cerebrales, influye positivamente 

en la respiración, el ritmo cardiaco y la presión arterial, reduce la tensión 

muscular, mejora el movimiento y la coordinación del cuerpo, aumenta 

los niveles de endorfinas, regula las hormonas del estrés, estimula la 

actividad inmunitaria, refuerza la memoria y el aprendizaje, favorece la 

productividad, estimula la digestión y genera sensación de seguridad y 

bienestar (Pascual Mejía, 2010, pág. 7) 
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El presente trabajo es relevante, porque es de interés mutuo tanto para estudiantes como 

para docentes de especialidad de la carrera  de Educación Musical ya que vivimos en 

una período de uso en cuanto a herramientas tecnológicas, es más, es de interés social 

porque contribuye a una formación musical adecuada, no olvidemos que ninguna 

persona puede vivir sin música, porque ésta genera actitudes, comportamientos, como 

es el de gustar de la música; darle la importancia que tiene la música, en sí promueve 

valores y de esta forma contribuye a convivir mejor con su entorno. 

La investigación es producto de una experiencia personal en el campo educativo que 

pretende disminuir la problemática de la dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura 

rítmica, se pretende aumentar el interés, la atención, la motivación, para constituirse 

finalmente en un modesto aporte en el ámbito de la educación musical. 

Según los siguientes autores el aprendizaje rítmico es de vital importancia. 

DALCROZE 

Émile Jaques-Dalcroze, fue un compositor, músico y educador musical suizo que 

desarrolló un método de aprendizaje y de experimentar la música a través del 

movimiento. Se basa en la idea de que la fuente del ritmo musical son los ritmos 

locomotores y naturales del cuerpo humano, reconoce que la vida humana se 

caracteriza por unos ritmos constantes tales como la respiración y los latidos del 

corazón.  

En una clase de euritmia, los estudiantes se mueven libremente al son de la música que 

es improvisado por el docente que utilizaría el acordeón o un teclado electrónico. Los 

estudiantes adoptan su marcha a la música y así se van introduciendo los distintos 

valores de las notas como las negras para marchar, las corcheas para correr o la corchea 

con puntillo y semicorchea para saltar. Algunos de los aspectos básicos hacia los que 

se dirigen los ejercicios típicos Dalcroze son el relajamiento muscular y la respiración, 

la división y acentuación métrica, la interpretación de duraciones, la memorización 
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métrica, el reconocimientos de la medida mediante la vista y el oído, la concentración, 

el desarrollo de la audición y del ritmo, el equilibrio corporal y continuidad del 

movimiento, la adquisición de automatismos, la disociación de movimientos, y la 

interrupción y comienzo del movimiento. 

KODÁLY 

Zoltán Kodály: es uno de los más destacados músicos húngaros de todos los tiempos. 

Propone que primero se debe preparar la percepción de la estructura a dos partes a 

través de ejercicios de eco y repetición. 

El ritmo se trabaja con las sílabas ta – ti – ti (negra – dos corcheas), la instrucción 

rítmica se lleva a cabo de manera gradual y paralelamente al aprendizaje de las notas, 

claves y fraseo. 

MARTENOT 

Maurice Martenot fue un sargento, violonchelista y radiotelegrafista francés, conocido 

por descubrir en 1928 las ondas que llevan su nombre a partir de la pureza de las 

vibraciones de los tubos radiales, lo que le llevó a una serie de investigaciones en el 

campo del sonido y la electrónica.  

Martenot, en su libro "Guía didáctica del maestro", establece la transmisión de los 

conocimientos teóricos en forma viva, empleando los juegos musicales, para ello, 

utiliza juegos rítmicos, marchas, movimiento expresivo, ejercicios de relajación, 

concentración, independencia y disociación, en torno a diferentes áreas. (Martenot, 

2016) 

Según Martenot, para realizar un buen trabajo rítmico, es condición indispensable que 

éste se haga como repetición de fórmulas encadenadas: imitando y repitiendo una 

fórmula desarrolla el órgano sensorial. Las fórmulas encadenadas, que pueden venir 

dadas como células rítmicas en ejercicios de "ecos rítmicos" con la sílaba "la" (sin 
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implicar la lectura). Este método propone ejercicios de ecos rítmicos y con el tiempo 

desembocarán al reconocimiento y reflexión que darán origen al dictado. 

La lectura rítmica comenzará cuando el estudiante sea capaz de simultanear varias 

fórmulas rítmicas (en forma verbal) con la pulsación (palmeando).  

ORFF –SCHULWERK 

Fue un compositor alemán, cuyo trabajo puede ser enmarcado dentro de la corriente 

del neoclasicismo musical. Fue conocido por su obra Carmina Burana y también por 

desarrollar un sistema de enseñanza musical para niños (Schulwerk o método Orff') 

que ha tenido notables resultados. 

Una de las bases de esta obra pedagógica es el uso de la "triunidad" compuesta por la 

palabra, la música y el movimiento. Es un intento por dotar a la escuela primaria de 

ideas y materiales suficientemente racionales para la educación musical de los niños. 

Afirma que antes de cualquier ejercicio musical, rítmico o melódico, existe el ejercicio 

de hablar.  

Hablar es hacer música, con pausas y respiraciones, como en el lenguaje musical. Las 

palabras son fonéticamente esquemas musicales, se comprende mejor la esencia rítmica 

de una palabra, que su valor musical. 

“Los primeros instrumentos que se utilizan son los del propio cuerpo: 

pitos, palmas, rodillas y pies. Pero son también muy importantes los 

instrumentos de percusión, los hay con sonido indeterminado: 

castañuelas, triangulo, campanillas, bombo, platillos, claves, cascabeles, 

maracas, caja china, carraca, tambor, etc.; y con sonido determinado: 

pandero, timbales, bongoes, metalófono, xilófono, carillones, etc”. 

(Biografías y Vidas, 2014). 
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EDGAR WILLEMS 

Pedagogo, musicólogo e investigador. Nació en Bélgica en el año 1890. Se formó 

musicalmente en el conservatorio de París viaja en 1925. A lo largo de su vida, realizó 

numerosas investigaciones acerca de la sensorialidad auditiva infantil y de la relación 

música- psiquismo humano. 

Su método de educación musical parte de un trabajo basado en la naturaleza intima de 

los elementos de la música como ser: el ritmo desde su forma más elemental (pulso-

acento-subdivisión) y teniendo en cuenta su naturaleza binaria y ternaria. 

Utiliza elementos tomados solo de la música, como ser:  

• La medida de los compases teniendo en cuenta el carácter pendular de los compases 

binarios y el rotatorio de los ternarios, movimientos corporales naturales como la 

marcha, la carrera, los saltos, los balanceos, etc. 

• El dictado está basado en la memoria musical. 

El estudio que se llevara a cabo tomará en cuenta una nueva forma de aprendizaje 

de la lectoescritura rítmica y se considerara un aporte en el campo de la pedagogía 

musical. (Monografías Plus, 2004) 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

En el presente trabajo de investigación, el objetivo general planteado es el siguiente: 

Determinar en qué grado mejora el aprendizaje de la lectoescritura rítmica de los 

estudiantes de segundo año de la carrera de música de la Escuela Superior de formación 

de Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto. utilizando de manera pedagógica, el 

software Encore. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico de lectoescritura rítmica a los estudiantes de segundo 

año de la carrera de educación musical de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto para identificar que dificultades 

tienen en el aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

• Diseñar e implementar estrategias metodológicas con el uso del Software 

Encore para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

• Aplicar de manera pedagógica el programa Encore y los recursos que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías a la clase de Música. 

• Evaluar los resultados obtenidos sobre la implementación del Software Encore 

en el aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

1.8. Hipótesis 

Como solución tentativa al presente trabajo de investigación se plantea la siguiente 

hipótesis: La aplicación didáctica del Software Encore facilitará el aprendizaje de la 

lectoescritura rítmica en estudiantes de segundo año de la carrera de música de la 

E.S.M.T.H.E.A., contribuyendo de esta manera con la calidad educativa. 

1.9. Variables 

1.9.1. Definición conceptual 

Variable independiente: Aplicación didáctica del programa informático ENCORE 

Es el conjunto de actividades diseñadas para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

con problemas en la lectoescritura rítmica. 

Variable dependiente: Aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

La lectoescritura rítmica es un elemento que debe servir para facilitar el aprendizaje 

musical. Es la herramienta que nos permite abrir la puerta de la presentación musical. 
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1.9.2. Definición operacional 

Cuadro N° 2  

VARIABLE  

proceso de varia 

 

DIMENSIONES 

aspectos 

 

INDICADORES 

aspectos 

observables/ 

medibles 

MEDIDORES 

criterios de 

medición 

ESCALAS 

formas de 

variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que 

medir 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación 

didáctica del 

programa 

informático 

ENCORE 

Planificación 

 

 

 

 

Implementación 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Sesiones 

redactadas de 

manera clara y 

precisa.  

 

Selección de 

estrategias. 

Secuencialidad 

en el proceso 

metodológico. 

 

Predisposición 

al iniciar la 

sesión de clases. 

 

Intercambio de 

opiniones con 

sus 

compañeros. 

 

Eficacia del 

software. 

 

Mejora el 

dictado rítmico. 

Conocimiento 

de la teoría 

musical  

Interpretación 

rítmica, 

Capacidad de 

edición de 

partituras 

musicales. 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

Observación 

 

Lista de 

Cotejo 

 

• Excelente 

 

• Muy Buena 

 

• Buena 

 

• Regular 

 

• Deficiente 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Preguntas 

cerradas 

 

• No 

 

• Mas o menos 

 

• Si 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje de 

la lectoescritura 

rítmica. 

Rendimiento 

académico 

Puntaje 

obtenido en las 

pruebas de 

conocimiento/ 

habilidades 

Nivel de 

lectoescritura 

rítmica. 

 

Alta 

Media 

Baja 

Pruebas de 

conocimiento 

y habilidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2.1. Estado del Arte 

La necesidad de aprender a manejar paquetes informáticos musicales no solo es una 

preocupación existente en nuestro medio, en otros países más desarrollados el interés 

cada vez más creciente se hace evidente día a día, en un estudio realizado en Sevilla, 

“señalan que no sólo los futuros profesores del área de música, no solo debían dominar 

el manejo de los programas y dispositivos, sino que era necesario que supieran cómo y 

de qué manera podían utilizarlos didácticamente”, (Galero & Gutierrez, 2010), en 

nuestro departamento, cada año se presentan diferentes talleres de actualización 

musical, pero una mayoría de los educadores musicales no asisten, debido a su falta de 

tiempo. 

Para el campo de la música, las nuevas tecnologías han supuesto una auténtica 

revolución y, utilizadas convenientemente, poseen el potencial de modificar 

sustancialmente la educación musical. Las distintas herramientas tecnológicas ofrecen 

la posibilidad de plantear situaciones de aprendizaje muy variadas, enriquecedoras y 

motivadoras para los estudiantes, ya que la mayoría de los jóvenes de la actual 

generación poseen celulares con acceso a la tecnología que está vigente en el mundo 

entero. “Las ventajas que su uso reportaría serían las siguientes: Posibilitan una mayor 

y mejor optimización del tiempo, constituyen una poderosa herramienta de 

autoevaluación y coevaluación, mejoran la interrelación alumno/a – profesor/a, sobre 

todo en los niveles más altos de primaria y suponen un elevado potencial de 

motivación”. (Simancas & Ordoñez, 2017) 

En nuestro medio esta ventaja es visto como algo sin importancia por parte del gobierno 

de turno, que, apuesta por el estudio de la música desde un enfoque más tradicional, 

pese a ello, el principal eje, de la Educación Musical en las aulas parte de la motivación, 

porque a los estudiantes les gusta la música y en esa actividad, está el cantar, bailar o 

interpretar, instrumentos musicales de su preferencia. Con la utilización de las 

tecnologías se produce el mismo interés; por ello, si se combinan ambas actividades, 
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puede conseguirse mayor motivación en los niños y jóvenes que ya demuestran una 

predisposición activa desde que el profesor de música entra ala aula. “Las posibilidades 

tecnológicas pueden abrir nuevos canales de participación e interacción entre el 

alumnado, fomentar la comunicación entre profesorado y alumnado, las TIC permiten 

abrir canales de comunicación para compartir recursos didácticos”. (Carrera, 2017). 

La utilización de diferentes editores de partituras para el aprendizaje de la lectura 

musical es muy beneficioso, ya que, nos posibilita poder configurarlos de tal manera 

que, el mismo programa nos ofrece la posibilidad de corregir errores de transcripción, 

cuando insertamos figuras musicales que están por demás en un determinado compás. 

De la misma manera, “nos permite ver el resultado directo de una trasposición de 

alturas, de una modulación e, incluso, de la sonoridad conseguida a través de las grafías, 

así como una aproximación a su timbre en determinados instrumentos”. (Gómez E., 

2015). Utilizar los medios informáticos en la enseñanza de la música en general, aporta 

una valiosa reducción de tiempo, por ejemplo, Martin (1992) señala que, el ordenador 

es interactivo y es muy versátil a la hora de enseñar, ya que con él se puede escribir 

líneas, tocar notas de diferente tono, duración y volumen. Permite entradas de para el 

teclado, atenúa la fatiga mental, permite una mayor independencia en el estudio y 

posibilita cambios en la planificación de clases. 

Es claro que el utilizar estos medios de enseñanza actuales de manera pedagógica, 

posibilita al estudiante entrar a un mundo mucho más activo desechando de esta manera 

la mera teoría musical, que con el tiempo se vuelve tediosa y hasta fastidiosa. Respecto 

al uso de tecnologías aplicadas al campo de la enseñanza musical Álvarez (2004) se 

refiere, a que las utilidades en su aplicación musical, permiten, “editar partituras, 

ralentizar una interpretación para ajustarla a las necesidades de cada momento, 

sustentar interacciones multimedia, introducir instrumentos, espaciar el tiempo de 

interpretación, estudiar, con acompañamiento musical, sin necesidad de intérpretes y 

emplear correctores técnicos a tiempo real o diferido”. Las ventajas ofrecidas al 

estudiante de música se convierten en poderosas herramientas de estudio y práctica 
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instrumental, llegando a entender en foema completa la palicación de la teoría y la 

práctica musical. 

Por su parte el Dr. Tejada en su investigación titulada: “Diseño de un modelo de 

adiestramiento rítmico mediante programas informáticos en conservatorios de música”, 

concluye que los docentes investigados del área de música, utilizan la computadora 

como un refuerzo, de la experiencia rítmica viva. Los aspectos metodológicos más 

adecuados que deberían ser implementados en un programa informático a juicio de los 

encuestados fueron: 

- El tratamiento exclusivamente práctico del adiestramiento con una 

información mínima sobre conceptos, 

- El reconocimiento visual (uso de ayudas visuales) 

- Que sea intuitivo y fácil de interactuar con el programa, 

- Percibir y producir pulsación, acentos, división y ritmos (patrones). 

- Leer y escribir ritmos. Dictados. 

- Ejemplos prácticos con músicas conocidas. 

- Ejercicios de memorización. 

Por lo tanto, se comprende que el uso de un software musical, se convierte en una 

poderosa herramienta de aprendizaje para el estudio del refuerzo rítmico, ya que los 

estudiantes pueden manejar la velocidad de los patrones rítmicos de acuerdo a sus 

necesidades de aprendizaje. (Tejada, 2007). Es claro que la parte más complicada en el 

estudio de la música académica siempre fue la parte rítmica, los ejercicios repetitivos 

hacían del estudiante un mero reproductor que en el fondo no entendía el real 

significado de diferentes esquemas rítmicos, pero con el manejo del Tempo a gusto 

particular de cada uno y respondiendo a sus necesidades de aprendizaje, sin duda que 
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más de uno llegará a comprender e interpretar dificultades rítmicas para diversos 

instrumentos. 

Las posibilidades de la música por computadora en la educación musical son enormes, 

se puede utilizar para enseñar a reconocer diversos estilos, permite realizar un estudio 

exhaustivo de partituras para conjuntos instrumentales, ejecutando las partes 

individualmente, en grupos, o en su totalidad, comparando las diferentes versiones. 

también se puede utilizar para enseñar diversas técnicas compositivas y para el estudio 

de la instrumentación y orquestación, se puede emplear como tutor para el aprendizaje 

de un instrumento, detectando y corrigiendo errores, la lista de posibilidades sólo 

depende de las necesidades y de la imaginación del docente que utilice este recurso aún 

poco explotado. Por lo tanto, utilizar la computadora como accesorio pedagógico para 

enseñar más eficientemente llega a incidir en el aprendizaje de la música.  

“En efecto, llegar a ser un instrumentista de primer nivel hoy en día, 

además de requerir una predisposición motriz y una disciplina muy 

marcadas, lleva entre diez y doce años de intenso estudio. En cambio, 

adquirir sistemáticamente el tecnicismo del control de un sintetizador 

por computadora puede demandar apenas un par de años, bien 

complementados con un buceo entre los diversos exponentes 

estilísticos. Los músicos así formados tendrían, además, una visión 

mucho más amplia”. (Miraya, 1995). 

La informática, es muy importante de la llamada nueva tecnología, es ideal para 

fomentar uno de los ejes primordiales de la pedagogía musical, como es la creatividad, 

cuando se domina la informática, nos permite manejar el sonido y la música como 

auténticos expertos; los sonidos, las melodías, canciones, etc., pueden ser creados, 

repetidos y transformados con instrucciones muy fáciles de ordenador, nos 

proporcionan infinidad de posibilidades compositivas que antes eran impensables. 

“Esta experiencia de creación musical, con las posibilidades que la informática ofrece, 
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es muy gratificante tanto para los alumnos como para los docentes, tanto para aquellos 

que se están iniciando en el lenguaje musical como para aquellos con cierta soltura en 

el arte de la composición”. (Carmona, 2004). 

Los recursos que actualmente se utilizan en la enseñanza musical ofrecen grandes 

ventajas, los editores de partituras “permiten elaborar materiales didácticos que 

trasladados a soporte papel resultan ser de gran calidad. Con estos medios el 

profesorado puede elaborar partituras similares a las comerciales o bien documentos 

de texto que incluyan partituras y ejercicios con grafías musicales” (Fuertes, 1996) o 

“una vez que se han introducido los datos en una partitura, puede ser transportada para 

adaptarse a las necesidades de distintos grupos, impresa en particellas para distintos 

grupos” (Giraldez H. A., 2007). Estas ventajas son reflejadas en la actualidad por 

muchos instructores de música, que se valen de estos medios para poder enseñar 

diversas secciones instrumentales, especialmente en las bandas de colegios que luego 

demuestran sus habilidades interpretativas en diferentes concursos nacionales. 

La necesidad cada vez más creciente en el uso de programas informáticos por parte de 

los docentes aumenta notablemente la forma de transcribir partituras, existen diversos 

programas informáticos en la red de Internet, que son muy usados desde los gratuitos 

hasta los de paga (…) los editores como Sibelius y Finale nos pueden ayudar no sólo a 

componer e imprimir con calidad ejercicios de audición a varias voces, sino que 

podemos extraer un fichero de audio de la partitura podemos aplicar distintos timbres 

sintetizados a cada una de las voces antes de crear el correspondiente fichero de audio. 

(Balo, Lago, C., & León, B., 2014). 

Cada vez existen más aplicaciones en el mercado dedicadas a la música, pero desde un 

punto de vista pedagógico podemos clasificar las aplicaciones musicales en seis 

categorías:  

“Editores de partituras: funcionan como un procesador de textos y se 

utilizan para escribir, editar e imprimir partituras. Si el ordenador tiene 
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algún periférico de sonido se puede escuchar el fichero mientras se edita 

y una vez generado. Secuenciadores: se utilizan en la interpretación y 

producción de sonidos, ya que convierten al ordenador en un 

magnetófono multipista que lleva a cabo operaciones de grabar, 

modificar y reproducir la información tanto MIDI como de audio. Los 

secuenciadores permiten la grabación a tiempo real o paso a paso, y en 

su interfaz aparece una tabla donde se representan las pistas. Un 

secuenciador puede ser un aparato o un programa para ordenador. La 

información, al ser digital se puede copiar sin dañarse, utilizando poca 

memoria para su gestión y almacenamiento en el caso de la información 

MIDI, no así en el caso de audio”. (Román, 2014). 

Debemos tener en cuenta que los medios informáticos y la tecnología siempre serán 

complemento de otros medios, de manera que, al ser utilizados en combinación con 

otros medios, más o menos tradicionales, pueden facilitar la adaptación a la diversidad 

de estilos y ritmos de aprendizaje. Diaz (2008) indica que la introducción de las TIC 

en el aula: 

- Favorecen el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo, dirigiendo 

y tutorando el proceso, facilitando un continuo feed-back y 

contribuyendo a la autoevaluación. 

- Presentan modelos exactos que se pueden imitar, interaccionando de 

manera inmediata entre lo que se oye y su representación gráfica, lo que 

facilita aprendizajes como la lectura rítmica o la formación auditiva. 

- Permiten el almacenamiento y la manipulación, bien de creaciones 

propias realizadas gracias a la ayuda de estas tecnologías que obvian 

destrezas altamente especializadas en el manejo de instrumentos o en el 

conocimiento de una codificación bastante abstracta para proceder a su 

representación, o con creaciones de otros autores, simplificando la 
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manipulación, edición y la ejecución de piezas musicales, lo cual puede 

contribuir a que los alumnos se atrevan a experimentar cambios 

tímbricos, variaciones, armonizaciones de piezas musicales, etc. 

- El aprendizaje puede ser más rápido y eficaz. (Díaz, 2008). 

La inclusión de las TIC en el aula de música es una estrategia en cierta manera 

novedosa, pues llama la atención del estudiante y mediante esta forma de motivación, 

conseguimos hacerle más atractiva una asignatura que puede ser a veces un tanto ardua. 

Podemos darnos cuenta de que para introducir las TIC en el aula no hace falta tener 

grandes conocimientos técnicos de informática musical, el nivel es medio, por lo que 

la mayoría de los profesores pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, incluso 

aportando su propio material informático como suele ser usual hoy día, bastaría con 

utilizar un proyector y medios auditivos externos económicos como son los parlantes 

bluetooth, que ofrecen una fácil conexión y portabilidad al momento de utilizarlos. 

“A través de power point, editores de partituras, secuenciadores, 

editores de vídeo, sonido, y los propios dispositivos del alumno 

conseguimos utilizar dicha tecnología para que la asignatura de Análisis 

musical entre de lleno en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, 

fomentando el autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo, facilitando 

un continuo feed-back, contribuyendo a la autoevaluación y al 

aprendizaje rápido y significativo teniendo en cuenta el currículo de la 

asignatura, sin necesitar de grandes nociones técnicas por parte del 

profesorado”. (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 

2015). 

Ciertamente el escribir partituras musicales gracias a la ayuda de un ordenador nos 

ofrece, enormes ventajas ya que la mecánica inicial (escribir con el ratón) y la interface 

(un pentagrama en pantalla) son quizás los más semejantes a la técnica tradicional. Por 

ejemplo, el programa Encore, que a mi juicio es el más fácil de manejar permite a los 
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estudiantes reescribir viejas partituras (fotocopias de fotocopias), escribir partes desde 

partituras generales, hacer arreglos de partituras existentes o simplemente oírlas para 

un mejor estudio. 

Bautista (2006), respecto a la edición de partituras vía ordenador, realiza una clara 

diferencia frente al uso de un software musical y las ventajas son abrumadoras. 

TRADICIONAL 

A.-Caligrafía personal (no siempre legible) 

B.-No suena (no hay posibilidad de audición) 

C.-No sincronización de imagen-sonido (Para detección de errores) 

D.-No instrumentación 

E.-No hay posibilidades de "mover" lo escrito 

F.-Si la partitura es para grupo, se necesita escribir general y particelli 

por separado 

TECNOLOGÍA 

A.-Caligrafía estándar (siempre legible) 

B.-Suena (posibilidad de audición) 

C.-Sincronización de imagen-sonido (para detección de errores) 

D.-Posibilidad de instrumentación varía: comprobación de posibilidades 

tímbricas. 

E.-Posibilidades de transponer y modular la información con facilidad. 
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F.-Una vez introducida la información, se pueden hacer las particelli 

desde la general sin apenas esfuerzo. 

Es más, después de conocer y manejar la herramienta (el ordenador 

como máquina de escribir música), muchos alumnos se plantean nuevas 

posibilidades antes no pensadas respecto a sus propios intereses. 

(Bautista, 2006). 

Diversas investigaciones constatan que el uso de las TICs en la asignatura de educación 

musical, favoreciendo su implementación con más facilidad, (…) la actuación y uso 

con las tecnologías en las prácticas de aula, entre las cuales destacan: 1. La aplicación 

de las TIC en el aula sirve para enseñar de una forma interactiva, colaborativa, siendo 

la mejor forma de aprender haciendo las cosas el propio alumno; 2. A través de las TIC 

el alumno tiene la oportunidad de aprender en general sobre el uso y aplicación de las 

TIC en el aula y aprender en específico sobre un tema o área en especial, como la 

Música; 3. Las TIC en el aula deben ser manejadas no solo como un instrumento de 

aprendizaje sino de interacción social. (Manuel, 2015). 

Al realizar tareas con la ayuda de programa informáticos musicales es necesario que el 

estudiante que se está iniciando, aprenda primero, a transcribir figuras musicales y 

luego, a manejar el Tempo, en diversas interpretaciones rítmicas (especialmente las 

complejas).  

“Sincronizar el pulso propio con el pulso de diferentes obras clásicas 

occidentales, imitar 4 patrones rítmicos (cuatro pulsos de extensión cada 

uno) en compases de división binaria y ternaria de acuerdo a un pulso 

externo proporcionado por el ordenador, leer patrones rítmicos de 4 

pulsos en notación convencional rítmica, escribir patrones rítmicos de 4 

pulsos de extensión en notación convencional rítmica, discriminar 

melodías de estructura “cuadrada” y de corta extensión, y discriminar 
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diferentes metros de compás (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8) en una serie 

de piezas de música de danza”. (Ordaña, Laucirica, & Tejada, 2004). 

Es muy importante que el estudiante de música, aprenda “realmente” lo que se quiere 

trasmitir a través de estudios rítmicos que pueden ser Ostinatos o diversas 

combinaciones interpretativas, el problema con el que suelen tropezar son 

generalmente, las dificultades que encuentran en una selección de frases rítmicas y si 

no las llega a comprender, se convierten en un obstáculo que más adelante se 

concretizará en una frustración. 

Como ya se había manifestado anteriormente la red de internet ofrece numerosos 

recursos musicales para el aprendizaje del bello arte de la música. De manera general, 

Giraldez (2005) se refiere al uso de Internet en el aula de educación musical, 

presentando la Red como un conjunto de recursos prácticamente ilimitado, que ofrece 

la posibilidad de trabajar todos los aspectos de la didáctica específica del área. Tal y 

como afirma: “Internet (…) puede llegar a ser un extraordinario recurso para el 

alumnado de música, ya que ofrece un medio eficaz y fácilmente accesible para 

enriquecer el currículo musical y las actividades desarrolladas en el aula”. 

Otro recurso gratuito que ofrece la red del internet es el programa LenMus que es muy 

útil para la educación del oído ya que permite realizar comparaciones e identificación 

de intervalos, notas, acordes, escalas, cadencias, asimilación y práctica de elementos 

rítmicos, prácticas de solfeo, partituras compuestas por el programa, nunca se repiten.  

En el modo “Aprender” el programa analiza la estadística de aciertos y 

fallos y genera preguntas de forma que se cubra la materia en el menor 

tiempo posible, insistiendo en aquellas preguntas en las que el estudiante 

tiene propensión a fallar. Este modo es el más sistemático y las 

preguntas están personalizadas a las necesidades de cada estudiante, 

minimizando el tiempo dedicado al estudio y asegurando un camino 

óptimo de aprendizaje. El resultado, idealmente, es una reducción del 
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tiempo diario que es necesario invertir para dominar un ejercicio. Todos 

estos ejercicios tienen opciones para configurarlos de tal manera que se 

adapten a las necesidades personales de cada usuario. (LenMus, 2012). 

En el proyecto “Informática y Educación Musical”, que es un proyecto accesible para 

cualquier usuario de Internet, se sugiere dividir la Expresión Musical en Interpretación 

y Composición. En el campo de la Interpretación, según (EDUTEKA, 2003) “El 

computador puede no igualar la expresión y el sentimiento que los seres humanos le 

imprimen a las interpretaciones en vivo de una pieza musical, pero si se le utiliza con 

fines educativos”, los programas informáticos más sofisticados tratan o al menos 

intentan emular el sentimiento que le pone un intérprete a su instrumento, el software 

se apoya en diferentes matices musicales para lograr esto, el programa informático 

Encore, ofrece una opción que le denomina Swing que trata de lograr justamente esta 

acción, pero en el fondo lo único que consigue es una interpretación bastante ligada. 

Otra forma interesante de trabajar TICs con la educación musical es a través de 

videojuegos, en este caso el uso de la consola Nintendo Wii, entre sus opciones 

presenta, un “mini-juego”, en el que se trabaja de un modo lúdico dicho contenido:  

“El mini juego Tono Perfecto, requiere que, el jugador cumpla con las 

siguientes condiciones: 1. encontrar un sonido igual a uno previamente dado, 

2. ordenar los sonidos de grave a agudo y de izquierda a derecha, 3. identificar 

qué instrumento de entre varios da una nota equivocada durante una melodía, 

4. formar la armonía dada previamente seleccionado los sonidos entre los 

presentados, 5. reproducir una melodía correctamente teniendo en cuenta el 

aspecto rítmico. Además, Tono Perfecto consta de ocho niveles de dificultad, 

lo que permite ajustarlo a las características del alumnado, así como a los 

objetivos didácticos”. (Raposo & García, R., 2013). 

En la actualidad crear y componer arreglos o transcripciones de partituras es posible 

gracias a diversos editores de partituras libre de derechos como:  
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1. MuseScore: editor de partituras (multiplataforma, es decir, disponible 

para Windows, Mac, Ubuntu, Debian) que se constituye como una 

herramienta en constante expansión, ya que permite a los 

desarrolladores continuar implementando nuevas aplicaciones. Consta 

de un manual, es bastante intuitivo, ya que se pueden introducir las notas 

mediante el ratón, el teclado o MIDI, su manejo es sencillo, permite 

reproducir la partitura a través de un sintetizador interno configurable, 

exportar el archivo en diferentes formatos, e incluso ya está disponible 

en veinte idiomas. 2. Lilypond: aplicación gratuita que sirve para 

insertar partituras en programas procesadores de texto. Las notas y otros 

símbolos musicales se escriben en un archivo de texto mediante una 

serie de órdenes o comandos y después se procesa dicho archivo con 

Lilypond. El resultado es un archivo PDF o un fichero MIDI con el que 

escucharlo. Es necesario aprender la sintaxis básica de Lilypond para 

escribir las partituras, lo que a priori puede resultar lento y generar 

posibles dificultades, pero una vez hecho un pequeño esfuerzo inicial, 

nos abre una posibilidad para editar ejercicios o pruebas escritas de 

forma sencilla y con relativamente pocos recursos. (Sanchez, 2011). 

Para algunos profesores la composición musical pasa por aprender a decodificar los 

símbolos musicales y expresarlos en un instrumento, pero que pasa con aquellos 

estudiantes que realizan composiciones sin saber leer música, y se dedican a mezclar 

una serie de elementos sonoros de tal manera que sea audible para el espectador, esto 

no es componer para muchos profesionales del ámbito musical. 

Lo que se hace realmente es reelaborar o remezclar materiales musicales 

preexistentes. Para otros, que generalmente parten de nuevos conceptos 

de musicalidad y creatividad, sí lo es, ya que consideran como 

composición «cualquier pieza musical cuyo creador experimenta como 

significativa, la idea de lo que supone componer coincide con la idea de 
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producir obras musicales (sin limitar sus características) y formar de 

varias cosas una, juntándolas o colocándolas con cierto modo u orden. 

Hablamos de composición en aquellos casos en los que el trabajo de los 

estudiantes, ya sea realizado de forma individual o en pequeños grupos, 

a través de un proceso consciente, voluntario y controlado, tiene como 

resultado la elaboración de un producto musical que puede ser 

interpretado en diferentes ocasiones, incluso sin la presencia del 

compositor. Esto implica retener aquello que se ha inventado, 

traduciendo los sonidos a signos o de una grabación, función de la que 

también dispone la mayoría de los secuenciadores y que, eventualmente, 

puede realizarse usando algún editor de audio, como Audacity6 o 

GoldWave7. (Giráldez, 2010) 

Otra herramienta importante para poder trabajar es el software Musescore, es un 

software libre que es empleado para la elaboración, edición e impresión de partituras, 

es semejante a un procesador de texto pues se puede copiar y pegar información; consta 

de barras de herramientas que sirven para introducir en la partitura digital los signos y 

símbolos musicales que se pueden ingresar a través del mouse (ratón) teclado de la 

computadora o de un teclado Midi, además permite al usuario reproducir la pieza 

musical mientras es elaborada y cuando está finalizada 

“El autor original del software libre de notación musical Musescore 

Werner Schweer, en un principio desarrollo para la plataforma Linux un 

software secuenciador multipista midi, en el 2008 se crea el sitio web 

MuseScore.org y desde entonces gana muchos seguidores en diciembre 

del mencionado año alcanza 150000 descargas del software ubicándolo 

como uno de los editores de partituras más conocidos en el mundo aparte 

del fínale y el Sibelius”. (Marlon & Rubén, 2015). 
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Otra opción de implementación tecnológica en el área de música es el programa Scratch 

que enseña el aprendizaje del lenguaje de programación al sistema educativo a edades 

muy tempranas, porque su utilización es muy intuitiva por medio de bloques 

insertables. Por consiguiente, “los alumnos son capaces de realizar desde un primer 

momento sencillos proyectos convirtiéndose en un recurso altamente motivador que 

les ayuda a desarrollar el pensamiento computacional, el trabajo en equipo y la 

creatividad. Aspectos que son considerados esenciales en la sociedad del siglo XXI”. 

(Martin P. A., 2015). Al introducir música acorde con los gustos de los estudiantes, 

aumenta la motivación y la participación en las actividades del aula, implementar el 

programa Finale es una buena opción para empezar con los rudimentos más básicos en 

la digitalización de la música, (…) por esta razón, es necesario llevar a cabo un 

replanteamiento del enfoque del proceso enseñanza aprendizaje para obtener el 

máximo provecho y beneficio de las herramientas informáticas musicales. (Razkin, 

2014) 

Dentro de las posibilidades que las herramientas tecnologías ofrecen, se puede resaltar 

que favorecen la enseñanza de los alumnos porque permiten una autoformación, ya que 

los programas son bastante intuitivos y una mejora notable son aquellos que ofrecen el 

idioma español, (…) el docente ya no es un transmisor del conocimiento sino un tutor 

o guía en los procesos educativos del niño, en el que se evidencia un estudio autónomo 

y propio de parte del estudiante. (Ducuara, Camacho, Sáenz, & Gómez, 2013). La 

enseñanza de la música a través de las TIC nos permite no encerrarnos en una burbuja 

ajena a lo que ocurre más allá de las aulas. La música está viva en el aula, pero también 

en otros lugares del centro: en las casas, en los medios de comunicación, en otros 

centros educativos, etc. (Berg, 2015). 

El hecho de que un editor de partituras muestre de una manera directa la relación entre 

el código escrito y su correspondencia sonora posibilita que los alumnos y alumnas 

puedan memorizar de una manera más efectiva esta relación. La inclusión de este tipo 

de herramientas dentro del currículo podría beneficiar tanto a los alumnos con 
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dificultades como aquellos que tienen amplios conocimientos. Las diferentes opciones 

que ofrece el software entre las que se encuentran la edición de partituras o la 

composición inducen a pensar de este modo. (Del Mar, Tejada, & Trigo, 2013). Los 

actuales dispositivos de comunicación como son los celulares Android y las tablets, 

tiene la posibilidad de descargar mediante la red de internet, recursos musicales 

totalmente gratuitos, llegando de esta forma a contribuir con la autoformación del 

estudiante de música y utilizar estas herramientas como simples objetos de 

entretenimiento 

El empleo de los medios técnicos y expresivos que actualmente ofrece la electrónica y 

la informática a la música en general, es algo que ya se está convirtiendo en 

insustituible tanto en los medios profesionales, como en los académicos o formativos. 

Cada vez es más frecuente que el compositor actual escriba, e incluso edite él mismo 

su propia música con el auxilio de los programas informáticos de edición de partituras. 

Otros programas permiten presentar al creador una imagen sonora muy aproximada de 

los instrumentos acústicos, además de ofrecer la posibilidad de utilizar nuevos 

instrumentos electrónicos. 

La enseñanza hoy en día requiere la utilización del ordenador en todos los ámbitos 

educativos: primaria, secundaria, conservatorios, universidad, etc. La existencia en el 

mercado de numeroso software relacionado con la enseñanza musical, contribuye a la 

difusión de este medio tanto en los centros de formación, como en los propios 

domicilios de los estudiantes. “La posesión de este nuevo "electrodoméstico" es algo 

que tiende a convertirse en normal para todos, y lleva consigo la posibilidad de realizar 

gran parte del trabajo en la propia casa”. (Muller & Moreno, 2000) 

Las herramientas virtuales ofrecen grandes ventajas para mejorar el nivel educativo de 

los estudiantes si son utilizadas convenientemente, (…) las TIC, por sus características, 

pueden, y deberían, contribuir a un cambio en el modelo tradicional de enseñanza-

aprendizaje. Las nuevas tecnologías aportan aplicaciones que crean, en el uso del 
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aprendizaje escolar, un nuevo modelo de materiales para el proceso de enseñanza. Las 

redes sociales pueden funcionar como un aula después del aula, un espacio virtual 

donde los alumnos, el profesor y sus compañeros tengan un contacto constante sin 

límites espaciales ni de tiempo. (Piña, 2013) 

2.1.1. Estudios realizados sobre el software Encore 

Si bien es cierto que el aprendizaje musical es más productivo cuando se dan clases 

personalizadas, dentro de las escuelas es algo que no se puede realizar debido a la 

cantidad de estudiantes existentes en el salón, hoy en día ya se cuenta con una serie de 

software educativos que permiten desarrollar clases grupales y que facilitan la labor 

del docente de música.  

Para la educación los softwares educativos, han permitido grandes 

avances, lastimosamente por la falta de iniciativa de actualización, 

muchos de estos software o programas producidos para el campo 

educativo son desconocidos por los docentes, y este es el caso en el área 

de música, por tal motivo se hace necesaria la investigación, los 

softwares musicales sirven de base para los estudiantes en la 

construcción de conocimientos. La propuesta de este proyecto de 

investigación es presentar un enfoque claro de los programas musicales 

(Encore, sibelius y finale) que fueron creados para la enseñanza de la 

música con contenidos teóricos y prácticos, para que a través de la 

utilización de este recurso pedagógico los docentes puedan alcanzar los 

objetivos propuestos para sus estudiantes y faciliten el desarrollo de sus 

habilidades artísticas. La idea de este proyecto es dar a conocer y 

enseñar el funcionamiento de estos softwares musicales (Lemnus, 

Encore, sibelius y finale) para atender el déficit pedagógico musical 

existente en la Escuela Fiscal Mixta “24 de mayo” de la Parroquia: El 

Valle, Cantón Loja, Provincia Loja. (Simancas & Ordoñez, 2017). 
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El programa Encore es un editor de partituras para los sistemas operativos Microsoft 

Windows y Macintosh, creado originalmente en 1990 por la empresa estadounidense 

Passport. En la actualidad Encore es distribuido y desarrollado por la empresa GVOX.  

“Encore se caracteriza por ser uno de los primeros programas de edición musical que 

permitió que los elementos de la partitura musical se pudieran añadir y editar con el 

ratón. Encore ganó una medalla de bronce en el año 2007”.  

“La curva de aprendizaje es gradual; los novatos pueden esquivar una 

inmensa cantidad de características que los usuarios avanzados 

encuentran a su disposición cuando las necesitan. Encore puede 

reproducir gráficamente toda clase de música importada como midi, 

grabada desde un dispositivo MIDI (teclado, piano midi, guitarra midi, 

etc.), o ejecutada ingresada con el teclado de la computadora y el ratón. 

Se pueden ajustar individualmente el tempo y el volumen 

correspondientes a cada voz. Las nuevas características incluyen 

asistentes para crear partituras desde cero, transponer cada instrumento 

a su clave usual, trabajar con numerosos tipos de conjuntos, soporte en 

archivos de formato Music XML, reproductor GVOX VST, que permite 

el uso de instrumentos virtuales VST, con las obras completas de Bach 

para teclado en el formato de Encore”. (Simancas & Ordoñez, 2017). 

Un estudio similar se desarrolló con el software finale, que de igual forma es ante todo 

un programa profesional, un programa de gran ayuda en el ámbito musical, porque, 

¿quién no ha tenido alguna vez la necesidad de escribir una partitura? Todo educador 

musical tarde o temprano necesita de una herramienta de edición de partituras que 

complemente su labor educacional. 

Uno de los autores que hace conocer sobre el manejo del finale es: Juan Pablo Segovia 

Cano, en su método titulado: “Creando música con la pizarra digital” que presentó esta 

propuesta en el congreso de 18 y 19 de marzo del 2010, este autor pretende utilizar la 
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pizarra digital interactiva (PDI), para que los estudiantes de 6° de primaria interactúen 

hacia el aprendizaje musical, mostrando una forma diferente de aprender música, 

cambiando de esta forma la metodología tradicional de enseñanza. 

El autor relata que: “La actividad se desarrolló en cinco sesiones en las 

que pretendimos conseguir la mejora de las actitudes de los alumnos 

hacia determinados aspectos de la música, y para ellos pasamos un test 

de actitudes antes y después de realizar el trabajo, para comprobar su 

variación. Se intentó también fomentar el aprendizaje significativo de 

los conceptos que se habían ido estudiando a lo largo de toda la etapa de 

Primaria. Para ello tuvieron que demostrarse a ellos mismos que 

realmente conocían el significado de los conceptos que llevaban 

trabajando desde el comienzo de la Educación Primaria, o incluso en 

Infantil; nota, figura, compás, rítmica, coordinación visual-motriz y 

auditivo- motriz, y otros. Esto se puso de manifiesto al salir a la pizarra 

para rellenar un determinado compás combinando las figuras hasta 

completarlo, o eligiendo las notas que determinaron la melodía, el bajo 

o el acompañamiento de la pieza, y que por primera vez podían escuchar 

mientras las escribían” (Segovia, 2010). 

Ambas metodologías de enseñanza son muy buenas, pero por supuesto que en la 

E.S.F.M.T.H.E.A. aún no existen pizarras digitales, no obstante, este hecho no logró 

ser un impedimento, es así que se trabajó con la implementación de este software 

utilizando las Kuas que están ubicadas en la sala de informática. 

Cabe aclarar que, de muchos softwares informáticos musicales existentes, Encore es el 

que tiene un fácil manejo y se adapta perfectamente para un iniciante en la música, el 

manejo es muy sencillo, pero requiere de un instructor para sacarle el máximo provecho 

y ahorrar de esta manera el tiempo para su aprendizaje. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Historia de la notación musical 

“En el siglo X se fueron creando diversas formas de escritura musical, pasando de la 

memoria al papel, en un tetragrama, primeramente, y finalmente en un pentagrama. 

Ninguna cultura del mundo había hecho esto antes, a pesar de que los chinos por 

ejemplo tenían un código de escritura musical a modo de tablatura donde se dice, dónde 

hay que colocar los dedos en un instrumento de cuerda. Las tablaturas son utilizadas 

también en algunas músicas actuales como el pop, pero éstas no indican el ritmo ni la 

melodía, ya que se supone que uno conoce la canción, tal y como sucedía con los 

bosquejos taquigráficos (neumas) en el siglo IX. Gracias al sistema de notación musical 

creado por Guido (Mónaco) De Arezzo (995 d.C.-1050 d.C.) podemos hoy día disfrutar 

de obras tan maravillosas como el Réquiem de Mozart o la Novena de Beethoven. 

Los monjes medievales tenían el canto cristiano proveniente del canto judío. No se 

trataba de música de entretenimiento o deleite para los oídos sino de la expresión 

musical de la fe cristiana –salmos, himnos y escrituras”. 

“En el siglo VII el Papa Gregorio el Grande –de ahí el nombre de cantos gregorianos– 

ordenó codificar todo el repertorio de cantos para que todos los cristianos europeos 

cantaran el mismo himno siguiendo el mismo libro. Antes de Guido De Arezzo (995 

d.C.-1050 d.C.) los monjes tenían que aprenderse cada uno de los cantos de memoria, 

lo cual llevaba mucho tiempo”. 

“Antes de que existieran las primeras formas de escritura musical, se utilizaba la 

dirección melódica a través del maestro coral según movía las manos: hacia arriba 

(agudo) o hacia abajo (grave). Este podría ser el origen de la fononimia. El Emperador 

Romano Carlo Magno (747-814 d.C.) mandó la codificación y revisión de los cantos 

gregorianos del año 800. Había comenzado a existir un tosco sistema de garabatos y 

signos que serían los precursores de la escritura musical. Se trataba de los bosquejos 
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taquigráficos (neumas), el intento primitivo por dar contorno y forma a la melodía que 

ponían encima de la letra. Cada monasterio tenía su propio sistema de bosquejos 

taquigráficos (neumas), siguiendo una forma lógica pero incompleta, ya que ésta no 

mostraba ni la nota de comienzo, ni tampoco la relación de unas notas con otras 

(intervalos); se trataba de un mapa sin números. Estos bosquejos (neumas) podrían 

servir para recordar, pero no para cantar una melodía por primera vez, lo mismo que 

sucede con las tablaturas”. 

“El siguiente paso a los bosquejos taquigráficos (neumas) fue añadir una delgada línea 

roja. A pesar de que no sabemos quién lo pensó, sí podemos afirmar que lo plasmó por 

primera vez el monje Guido (Mónaco) De Arezzo (995 d.C.-1050 d.C.). Se le decía 

Arezzo ya que ésta fue la ciudad italiana universitaria de la Toscana donde Guido 

trabajó y vivió durante muchos años. Guido escribió dos métodos de teoría musical; en 

uno de ellos se explicaba el principio lineal. Este método hacia que la música fuera 

fácil de leer, una línea roja representaría la nota “fa”, vendría a ser lo que hoy 

denominamos “clave”. A partir de esa línea, se construían el resto de notas. Más tarde 

se incluyó una segunda línea amarilla que representaba el “do”, y una tercera línea 

negra entre las dos anteriores que representaba el “la”, teniendo de este modo las notas: 

“fa, sol, la, si, do”. Guido también desarrolló lo que se denomina La Mano Guidoniana, 

un sistema para que los monjes de la edad media pudieran leer música a primera vista. 

A partir del siglo XIII las cuatro líneas de Guido De Arezzo se instauraron como 

sistema de escritura musical estándar. La quinta línea fue añadida para otros tipos de 

música en el siglo XIV”. 

“Con este sistema de escritura, Guido trató de reducir la formación de los cantos 

gregorianos de diez años a uno. De este modo Guido se convirtió, casi sin saberlo, en 

el precursor de la figura del compositor. Aunque los músicos religiosos anónimos ya 

habían comenzado a experimentar con una forma primitiva de armonías, la escritura 

musical de Arezzo aceleró el desarrollo para realizar dos líneas melódicas simultáneas 
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o contrapuestas. A pesar de este sistema, los compositores tardaron varios años más en 

escribir tres y cuatro líneas melódicas simultáneas”. 

“Desde el nacimiento del Homo Sapiens (hombre sabio) hasta la época de Guillermo 

el Conquistador (1028-1087), la música consistía en una melodía con acompañamiento 

rítmico. Pero Guido de Arezzo cambió todo pudiendo crear un sistema complejo que, 

en años posteriores y hasta nuestros días, ha convertido la música en una obra de arte. 

No podemos saber cómo sonaría la música en la época de Alejandro Magno (356-323 

a.C.), pero sí podemos saber cómo sonaba la música en la época de Napoleón 

Bonaparte (1769-1821), gracias al sistema de notación musical creado por Guido. 

Resulta curioso observar como todas las culturas del mundo han adoptado, de una u 

otra forma, este sistema de escritura. Cuando los compositores de jazz quieren ser más 

específicos, utilizan el sistema de notación creado por Guido de Arezzo a principios 

del siglo XI, finales del siglo X. Además, Guido también inventó la escala Ut (Do), Re, 

Mi, Fa, Sol, La (la nota “si” fue introducida siglos después por Anselmo de Flandes 

combinando las iniciales de Sancte Ioannes”. (musicoguia.com/breve-historia-de-la-

notación-musical) 

Hoy día, y a pesar del uso de las nuevas tecnologías, sigue teniendo vigencia el sistema 

de notación musical inventado por Guido, que nos ha permitido poder disfrutar de un 

milenio de excelentes músicas. 

2.2.2. El rol de la informática en la educación 

2.2.2.1. Informática en la educación 

La informática, es la ciencia que realiza un tratamiento automático y racional de la 

información como soporte de conocimientos y comunicaciones a través de la 

utilización de máquinas (computadoras) y programas (software). 
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En el mundo actual en el que vivimos, no aprovechar las tecnologías y darle un uso 

pedagógico sería un error. Las tecnologías, en todos sus niveles y aspectos 

(audiovisual, comunicaciones, etc.), ofrecen múltiples aplicaciones día a día.  

Al hablar de tecnología aplicada a las aulas, usamos la denominación TIC, Tecnología 

de la Información y la Comunicación. 

La TIC en el ámbito pedagógico se reviste de varios puntos de interés. 

- En lo que se refiere a la música, por ejemplo, vemos que gracias a la tecnología 

podemos escuchar directamente una pieza con el timbre de cualquier instrumento, y sin 

recurrir a orquestas, sino desde el mismo equipo informático, desde su audio, ya que, 

los editores de partituras pueden reproducir las obras que escribamos con ellos. 

Un ejemplo es, en los editores de partituras, la posibilidad de comenzar 

escribiendo piezas muy sencillas, de ritmos y notas muy básicas, y 

continuar escribiendo formas mucho más complicadas, con grafías y 

efectos cada vez más avanzados; así, la escritura de partituras mediante 

el uso de editores informáticos el estudiante puede manejar el programa 

y de a poco se va introduciendo en la lectoescritura convencional. 

(Gómez E., 2015). 

Por lo tanto, se podría decir que informática educativa significa "la inserción de la 

computadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares de 

todos los niveles y modalidades de la educación y los contenidos de una determinada 

disciplina curricular son desarrollados con la ayuda de una computadora." (Ramírez 

Manuel, 2000) 

En los últimos años la mayor parte de entidades formativas y profesionales de la 

educación han aceptado que Internet y las herramientas informáticas pueden servir a 

los estudiantes para, avanzar en su adiestramiento y para ir familiarizándose con estos 

canales tecnológicos de información y comunicaciones. 
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“Estos instrumentos informáticos se caracterizan por la facilidad de uso, 

ya que disponen de una estructura de manejo intuitiva y sencilla de 

comprender, muchos de ellos funcionan desde un CD o la red, y no es 

necesario que estén instalados en el hardware de cada ordenador, 

contribuyendo a que faciliten el trabajo al profesorado y que mejoren el 

proceso de aprendizaje de las alumnas y alumnos”. (Navarra, 2003) 

Al considerar la utilización de los medios informáticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje debemos tener en cuenta lo planteado por (Cabero Almenara, 2000) 

refiriéndose a los medios de enseñanza en sentido general: 

- Cualquier tipo de medio, desde el más complejo al más elemental es simplemente un 

recurso didáctico, que deberá ser movilizado cuando el alcance de los objetivos, los 

contenidos, las características de los estudiantes, en definitiva, el proceso 

comunicativo en el cual se está inmerso, lo justifique. 

- El aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente sobre 

la base de las estrategias y técnicas didácticas que se apliquen sobre él, se refiere a las 

diferentes sesiones que se desarrollarán para lograr un determinado objetivo de 

aprendizaje. 

- Antes de pensar en términos de qué medio, debemos plantearnos para quién, cómo lo 

vamos a utilizar y qué pretendemos con él. 

-Todo medio no funciona en el vacío, sino en un contexto complejo: psicológico, físico, 

organizativo y didáctico, por lo tanto, el medio se verá condicionado por el contexto y 

simultáneamente condicionará a este. 

2.2.2.2. Aspectos positivos y negativos de la informática educativa 

Como en todo ámbito, la informática en la educación que implica la inserción de la 

computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje, tiene sus aspectos positivos y 
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negativos. Si bien hay que enfocarse en los positivos, no podemos dejar de lado los 

otros, para mejorar y conseguir un aprendizaje de calidad. 

2.2.2.2.1. Positivos 

- Incorporar un elemento tecnológico en el aprendizaje diario de los estudiantes, con 

lleva a un crecimiento importante para el mundo comunicacional diverso en el que nos 

movemos. 

- El segundo aspecto, tiene relación con la autonomía del aprendizaje, porque trabajar 

con la informática es trabajar con un medio de construcción, ya que la mayoría de los 

medios informáticos están bajo la línea del constructivismo. Ambas herramientas —

Internet o software educativo— pueden ser utilizadas para construir, el estudiante hace 

“algo” con su herramienta informática. Es él quien tiene que buscar la información, 

comunicarse vía mail, responder, recopilar, trabajar, leer, comprender, diseñar, 

elaborar un proyecto, trabajar colaborativamente con sus pares, etc. La acción 

informática no está en la tecnología, sino que está en el aprendiz. La Informática 

entrega las herramientas, es el individuo el que hace uso de ellas. 

- La capacidad del computador (incluyendo su conexión a Internet) de ofrecer al 

usuario acceso a tanta y variada información, puede ser aprovechada para subsanar una 

de las mayores fallas del sistema educativo actual: la generalizada falta de esfuerzos 

por mostrarle a los estudiantes las relaciones existentes entre los conceptos estudiados 

en los diferentes subsectores, así como la integración que encontrará en la vida de todos 

los conocimientos adquiridos en forma separada en la Escuela, continuando con los 

proyectos creados por docentes de nuestro establecimiento, desarrollándolos y 

profundizándolos día a día, para la evolución tecnológica de toda la comunidad. 
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2.2.2.2.2. Negativos 

- Varios docentes utilizan esta herramienta para alguna actividad con sus estudiantes, 

pero muchos de ellos se ven “sobrepasados” por sus propios aprendices, sus miedos o 

desconocimiento frente al tema informático. 

- Un docente que maneja el tema TIC, perfectamente puede encontrar la relación entre 

dos o más áreas de estudio. Pero uno de los más grandes errores que a veces se llevan 

a cabo en los establecimientos educacionales, es que la “sala de computación” es sólo 

para el “taller informático”. ¿Por qué no utilizarla en Lenguaje o Educación Artística? 

- En el área educativa, las computadoras se encuentran ubicadas básicamente en dos 

lugares: en el laboratorio de informática y en la biblioteca. Cuando este medio es 

llevado a la sala de clases, no necesariamente es una clase de “informática”, 

simplemente se hace referencia a contenidos específicos de algún subsector, utilizando 

la computadora como apoyo visual de esa clase. 

- La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de aspectos variados e 

interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos inicialmente propuestos. 

- En Internet hay muchas informaciones que no son fiables, son parciales, equivocadas, 

obsoletas y muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información que se 

necesita debido a una falta de método en la búsqueda. 

2.2.2.3. Las TIC en la educación superior 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC ha venido 

dictado por la evolución de éstas. Las TIC se han aplicado a la educación desde hace 

bastante tiempo, pero fue la aparición de las computadoras personales a comienzos de 

los años 80 el hito que permitió que la informática fuera un recurso barato y con grandes 

prestaciones, accesible a todos.  
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Las Tecnologías de Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro, gracias a las herramientas 

como el hardware y software, soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. (Claro, 2015) 

Con el uso de las TIC en la educación superior, el docente deja de ser fuente de todo 

conocimiento y pasa a actuar como un guía de los estudiantes para facilitarles el uso de 

recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y 

destrezas, el punto de equilibrio está en la innovación desde la tradición y buscar una 

nueva forma de enseñanza sin despreciar las formas y métodos convencionales. 

Según (Salinas, 1997). “La utilización de las TIC en la educación 

superior exige un aumento de la autonomía del estudiante”. A la 

superación de las barreras de la distancia y el tiempo para acceder al 

aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de controlar 

las actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la 

intercomunicación en un marco de apoyo y colaboración que se 

convierte en una ayuda mutua directa e indirectamente. 

El uso de las TIC no es un recurso inapelablemente eficaz para el aprendizaje de los 

estudiantes, es necesario integrar las nuevas tecnologías a un programa educativo bien 

fundamentado para hacer un uso pedagógico de las mismas, ya que son las metas, 

objetivos, contenidos y metodología lo que les permiten adquirir un sentido educativo. 

Cuando se utilizan las TIC, no hace que el profesor se deshaga de sus modos habituales 

de enseñanza, al contrario, debe hacerse notar con sus intervenciones de apoyo a los 

estudiantes para solventar cualquier duda que se presente en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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2.2.2.4. La lectoescritura rítmica en la educación superior 

En la formación académica la lectoescritura rítmica se considera un hecho 

absolutamente necesario y obvio, ya que el centro de ella es la música culta, 

fundamentalmente escrita. 

El año 2012 la DGFM propone los Planes y Programas Curriculares para la formación 

de maestras maestros de la especialidad de educación musical para que sean aplicadas 

en todas las escuelas normales superiores de maestros. Los contenidos de dichos planes 

y programas son: 

- Música, Sonido y sus cualidades: Ritmo, armonía, melodía y texturas 

musicales. 

- Elementos gráficos de la notación musical y lecto-escritura musical. 

- Principales Signos de la Música: El pentagrama. Las claves. Notas musicales. 

Figuras musicales. Valor relativo de las figuras musicales. Signos de 

prolongación. Estructura de las escalas musicales.  

- Elementos del ritmo y su estructura  

- El compás: funciones de los compases, compases simples y compuestos. 

Transformación de los compases. Manera de marcar los compases; valor real y 

valor ficticio de los compases de amalgama.  

- Compases de amalgama, valores irregulares (tresillo, seisillo, dosillo), acento 

musical (tiempos fuertes, semifuertes y débiles), simetría rítmica, síncopa, 

contratiempo. 

- Solfeo rítmico y entonado sobre melodías originarias, folklóricas y del 

contexto. 
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2.2.3. Enfoque de la música en la educación 

2.2.3.1. Música 

La actividad musical en el ser humano ha sido estudiada desde diversas especialidades 

científicas como ser la antropología, la biología, la medicina, la psicología o la 

sociología y gracias a ellas se pudo corroborar y ampliar el conocimiento sobre la 

existencia de actitudes y aptitudes estrictamente humanas hacia el sonido, tanto si es 

producido por el propio individuo o percibido en su entorno. La música es pues un 

fenómeno innato en el ser humano: está presente de forma espontánea en las primeras 

manifestaciones sonoras de los niños y acompaña a la humanidad en un gran número 

de acontecimientos de su ciclo vital. 

La música está compuesta por dos elementos básicos que son los sonidos por un lado 

y por el otro los silencios. El sonido es aquello que suena y la sensación es percibida 

por nuestros oídos, por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros que son 

transmitidas básicamente por el aire y el silencio es la ausencia perceptible de sonido. 

2.2.3.2. Educación 

Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola 

para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse 

plenamente en la sociedad que la rodea (Definición ABC, 2017). Por consiguiente, 

debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una persona hacia otra) 

y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos 

conocimientos para su aplicación posterior. 

La educación formal tiene distintos niveles que abarcan la niñez, adolescencia y la vida 

adulta de una persona, los primeros años de aprendizaje corresponden a la llamada 

educación primaria y tiene lugar durante la infancia, luego, vendrán los años de 

educación secundaria, que corresponden a la adolescencia y finalmente, en la edad 

adulta de una persona, la educación está reglada por las carreras universitarias.  
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A pesar que la enseñanza en los niveles primario y secundario es gratuita muchos no 

llegan a concluir el bachillerato por motivos estrictamente económicos, este fenómeno 

se puede apreciar especialmente en los lugares alejados como ser provincias o 

rinconadas. 

2.2.3.3. Educación Musical 

El estudio de la música es un factor importante en la enseñanza de cualquier rama 

artística y permite además una mejor comprensión de la historia de la humanidad al 

relacionarla con diversas épocas. 

Al margen de aprender conceptos teórico musicales, interpretar instrumentos o entonar 

canciones de diverso género, el aprendizaje se convierte en una manifestación 

vivencial, porque aplica de manera conjunta práctica, teoría y práctica de valores como 

ser la tolerancia, el respeto, la empatía y el trabajo grupal. 

La educación musical permite desarrollar distintas capacidades en los estudiantes, ya 

que favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la 

memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía 

para desarrollar la participación, la cooperación y la comunicación. 

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

simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias que hacen que esa 

transmisión sea placentera para el docente e interesante para el estudiante, favoreciendo 

una participación activa e incluso un aprendizaje autónomo, con lo que la mera 

transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso satisfactorio de 

aprendizaje motivador. 

2.2.3.4. Lectoescritura rítmica 

La música es un medio de comunicación a través de los sonidos, y como todo idioma 

se lee, se escribe y se habla, la persona que decide estudiar este arte no puede 
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desconocer alguno de estos aspectos, pues estaría en situación de analfabetismo al igual 

que ocurre con el idioma o lenguaje como tal.  

El intérprete musical no decodifica, sino que aprende el significado de los signos 

musicales y lo traduce en sonidos, una vez que los reconoce, empieza a leer y 

paralelamente a escribir música. 

El proceso de adquisición de la capacidad de lectura y escritura es uno 

de los aspectos más controvertidos en la educación musical ya que 

plantean una serie de dudas como ¿cuándo comenzar?, ¿cuál es el 

proceso?, ¿qué procedimiento seguir? La respuesta a estas preguntas no 

es única, sino que depende de las condiciones específicas que cada 

maestro encuentra en su actividad. Aun así, podemos realizar una 

aproximación partiendo de los principios educativos generales. 

Podemos considerar que el proceso de aprendizaje de la notación 

musical se desarrolla a lo largo de las siguientes etapas que son válidas 

para toda la actividad musical que debe considerar en todo momento los 

ejes de percepción y expresión. El orden es el siguiente: exploración y 

descubrimiento musical por medio de la actividad vocal, instrumental y 

de movimiento; primeras tomas de conciencia: acercamiento empírico; 

designación musical y notación musical: lectura y escritura. El ritmo con 

el que se sucederán dichas etapas dependerá del ritmo de desarrollo 

general (sensorial, mental y artístico) de cada individuo. No existe una 

edad definida para comenzar el aprendizaje de la lectura y escritura 

musical, aunque lo más lógico es relacionar esta capacidad con el 

aprendizaje lingüístico (Hemsy de Gainza, 1964). 

2.2.3.4.1. Funcionalidad de la lectoescritura rítmica 

El sistema tradicional de notación musical es un código escrito de signos que 

representan las alturas de los sonidos, sus duraciones, relaciones dinámicas, acordes, 
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etc., y cada signo, relacionado con todos los demás aporta múltiples indicios que dan 

sentido al “conjunto” o discurso musical: un sinfín de señales para su reproducción, 

ejecución, interpretación y recreación sonoras. Código que cualquier estudiante de 

música tiene que aprender para entenderse y comunicarse con los congéneres que 

practican el mismo idioma. 

Este código escrito (…) “se puede leer y transformar en música, es 

bastante centenario, a estas alturas: la codificación de este sistema de 

signos que, como sabemos, representa muchas variables combinatorias 

de los elementos de la música, se ha ido gestando durante mucho tiempo 

por necesidad de conservarla y transmitirla, y se ha ido detallando 

progresivamente según las necesidades expresivas de los músicos de 

cada época a lo largo de siglos de historia. Por tanto, en modo alguno se 

puede decir ahora, cuando se “escribe música” (es decir, cuando se 

dibujan los signos correspondientes) o se aprende a escribirla o 

transcribirla, el código viene dado de antemano y es una convención 

internacional”. 

“Algunas veces, sobre todo a partir del siglo XX, se encuentran 

compositores que crean sistemas de signos propios (códigos) para 

representar una expresión musical de concepción sonora diferente a la 

convencional. Pero en estos casos, el codificador es el propio 

compositor y sus partituras suelen ir acompañadas de una tabla de 

explicaciones acerca del significado de los signos de ese código 

particular; es decir, añaden una especie de “glosario” de signos para que 

pueda ser leído y después tañido o cantado por el intérprete (aunque esta 

práctica de las “tablas” no es exclusiva de los siglos XX y XXI como, 

por poner un ejemplo entre otros, en el caso de la Table des Agréments 

et de Signes de F. Couperin (1713) al comienzo de sus Pièces de 

Clavecin”. (Rios, 2008) 
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En estos casos, el intérprete no decodifica, sino que aprende el significado atribuido a 

los signos por el compositor y lo traduce en sonidos, en música. 

En el aprendizaje de la lectoescritura rítmica, una vez entendido el significado de los 

signos (ya codificados) y habiendo comenzado a reconocerlos, lo que ocurre, 

simplemente, es que se empieza a leer y, más o menos paralelamente, a escribir, el 

tiempo que se pueda tardar en adquirir el automatismo suficiente para lograr la lectura 

a primera vista es ya de carácter personal, misma que estará en función a una práctica 

diaria. 

2.2.3.4.2. La necesidad de aprender a leer y escribir música 

La lectoescritura parece tener en este fenómeno un rol importante, ya que establece una 

"superioridad" de la música docta respecto a otras culturas musicales, hecho que, a 

decir verdad, hoy se cuestiona, en especial debido al progresivo abandono del 

paradigma evolutivo, además de reflejar esta posición una visión etnocéntrica que ha 

perdido su actualidad. Habría que plantearse, entre otras cosas, si la formación 

profesional debe recurrir exclusivamente a la notación tradicional o si debiera abrir sus 

horizontes, incluyendo una serie de notaciones diferentes, como por ejemplo aquellas 

que se utilizan en estilos musicales cultos recientes o en culturas musicales lejanas. 

Pero para el profesional que abrazó esta noble carrera, es imprescindible que aprenda 

a leer y escribir música, ya que si no lo hace pasará a ser un mero intérprete de un 

instrumento específico y no podrá plasmar sus ideas innovadoras en cuanto a ejecución 

se refiere en un papel pautado, dejando de esta manera sus conocimientos a la mera 

reproducción musical de sus estudiantes que a la larga cambiarán muchas ideas 

originales y las reemplazarán por ideas propias, perdiendo de esta manera la esencia 

original del autor. 
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2.2.3.5. La música y su importancia en la educación 

Estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo 

cognitivo, creativo, intelectual y psicológico. Incluso se ha demostrado que la música 

estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, el encargado del aprendizaje del lenguaje, 

los números y el uso de la lógica.  

El trabajo rítmico ayuda a la comprensión de las relaciones matemáticas, el ejercicio 

melódico favorece la memorización de textos y la correcta acentuación de las palabras 

e incluso mejora la dicción y el ejercicio auditivo con melodía y timbre beneficia la 

capacidad de concentración y el aprendizaje de otras lenguas. 

Cualquier tema puede llegar a ser relacionado con la música y es muy importante que 

este arte este muy ligado al ser humano especialmente en su infancia escolar, donde 

desarrollará destrezas musicales no solo instrumentales sino también corporales. 

2.2.4. Marco Legal 

El Ministerio de Educación con la promulgación del D.S. Nº 0156, establece cinco años 

de estudio para los futuros maestros y maestras, convirtiendo la formación inicial en 

estudios que culminan con el grado académico de licenciatura. Esta disposición ha sido 

ratificada en la Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en el 

siguiente artículo: 

Artículo 35. (Formación Inicial de Maestras y Maestros). 

I. Las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros son instituciones 

de carácter fiscal y gratuito dependientes del Ministerio de Educación, constituidas 

como centros de excelencia académica. 

II. La Formación Inicial se desarrolla a través de las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestras y Maestros. 
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III. El currículo único de la formación de maestras y maestros, comprende la 

formación general y especializada en cinco años de estudio con grado académico 

de licenciatura. 

IV. El currículo está organizado en campos de conocimiento y ejes articuladores, 

basados en los principios generales de la educación descolonizadora, intracultural 

e intercultural, comunitaria, productiva desarrollando el ámbito de la especialidad 

y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad 

cultural y el proceso socio-histórico del país. 

V. La gestión institucional de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y 

Maestras, se realizará a través de los Directores Generales quienes deberán ser 

profesionales con grado superior al que otorgan las Escuelas. 

VI. El desarrollo del proceso educativo en las Escuelas Superiores de Formación de 

Maestros y Maestras se realizará a través de los docentes que serán profesionales 

con título de maestro y grado académico igual o superior al grado que oferta la 

institución. 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Con el fin de recoger, procesar y analizar datos numéricos sobre variables previamente 

determinadas, se optó por trabajar con la investigación cuantitativa, los resultados de 

los datos, estarán en total concordancia con las variables y los resultados obtenidos 

demostrarán una realidad específica. “La investigación cuantitativa es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La 

investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados”. (SIS International Research, Inc, 2017) 

3.1.1.1. Diseño de la investigación 

Se plantea el diseño cuasiexperimental, ya que se tienen dos grupos intactos: uno 

experimental y el otro grupo de control. Los diseños de investigación cuasi 

experimentales contrastan hipótesis causales. Tanto en los diseños experimentales 

(ensayos controlados aleatorios) como en los cuasiexperimentales, el programa o 

política se considera como una intervención en la que se comprueba en qué medida un 

tratamiento —incluidos los elementos del programa o la política evaluados— logra sus 

objetivos, de acuerdo a las mediciones de un conjunto preestablecido de indicadores. 

No obstante, un diseño cuasiexperimental carece, por definición, de distribución 

aleatoria. 

Este tipo de diseños identifican un grupo de comparación lo más parecido posible al 

grupo de tratamiento en cuanto a las características del estudio de base (previas a la 

intervención). El grupo de comparación capta los resultados que se habrían obtenido si 

el programa o la política no se hubieran aplicado. Por consiguiente, se puede establecer 

si el programa o la política han causado alguna diferencia entre los resultados del grupo 

de tratamiento y los del grupo de comparación. 
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Existen diferentes técnicas para crear un grupo de comparación válido, por ejemplo, el 

diseño de regresión discontinua y el emparejamiento por puntuación de la propensión, 

tratados más adelante, lo que reduce el riesgo de sesgo. El sesgo que puede resultar 

preocupante en este caso es el sesgo de selección, la posibilidad de que quienes son 

idóneos o que deciden participar en la intervención sean sistemáticamente diferentes 

de los que no pueden o no quieren participar—. Por tanto, las diferencias observadas 

entre los indicadores de interés de los dos grupos pueden deberse a un emparejamiento 

imperfecto en lugar de a la intervención. 

Puntos principales 

- Al igual que los diseños experimentales, los diseños de investigación cuasi 

experimentales contrastan hipótesis causales. 

- Un diseño cuasi experimental carece, por definición, de distribución aleatoria. 

- Los diseños cuasi experimentales identifican un grupo de comparación lo más 

parecido posible al grupo de tratamiento en cuanto a las características de referencia 

(previas a la intervención). 

- Existen diferentes técnicas para crear un grupo de comparación válido, como el 

diseño de regresión discontinua y el emparejamiento por puntuación de la 

propensión. 

Los métodos cuasiexperimentales que implican la creación de un grupo de 

comparación se utilizan más a menudo cuando no es posible asignar de manera 

aleatoria los individuos o grupos a los grupos de tratamiento y los grupos de control. 

Este es siempre el caso para los diseños de evaluación de impacto ex post.  

Cuestiones éticas y limitaciones prácticas 

Cuestiones éticas 

Los métodos cuasi experimentales ofrecen opciones prácticas para llevar a cabo 

evaluaciones de impacto en situaciones reales. Mediante el uso de grupos preexistentes 
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o autoseleccionados, por ejemplo, personas que ya están participando en un programa, 

estos métodos evitan las preocupaciones éticas asociadas a la distribución aleatoria, 

como la retención o el retraso de un tratamiento potencialmente efectivo o la 

administración de un tratamiento menos eficaz a un grupo de participantes en el 

estudio. 

Limitaciones prácticas 

La falta de datos de buena calidad suele representar un obstáculo fundamental para el 

empleo de métodos cuasiexperimentales. Cualquier método que se aplique después de 

la finalización de un programa o política puede verse afectado sustancialmente por la 

falta de datos de referencia. 

Debido a que los métodos cuasiexperimentales se basan en determinados supuestos, las 

conclusiones relativas a la causalidad extraídas de esos estudios son menos definitivas 

que las de un ensayo controlado aleatorio adecuadamente conducido. No obstante, en 

la mayoría de casos, si se llevan a cabo correctamente y se presentan con claridad (es 

decir, explicitando las limitaciones y cómo estas afectan los resultados), los métodos 

cuasiexperimentales suelen ser bien recibidos por los responsables de tomar decisiones. 

Presentación de los resultados y análisis 

Al redactar los resultados basados en una evaluación cuasiexperimental, es primordial 

proporcionar detalles sobre la metodología específica, incluida la recolección de datos. 

Dado que el éxito de estos métodos depende en gran medida de la calidad de los datos 

recogidos (o ya disponibles), debe ofrecerse algún tipo de garantía de calidad. También 

es importante brindar información acerca de la plausibilidad de los supuestos en que se 

basan estos métodos.  

Se recomienda que en la descripción de la metodología figuren detalles del método de 

muestreo, así como el enfoque con que se han construido los grupos de tratamiento y 

de comparación (incluidos el número de individuos, hogares o grupos participantes). 
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El análisis y el informe de los resultados pueden efectuarse tanto para la totalidad de la 

muestra como para los subgrupos importantes (predefinidos) (por ejemplo, por edad o 

por sexo) para identificar y discutir los efectos diferenciales. A continuación, es 

necesario vincular las constataciones a la teoría del cambio y emplearlas para responder 

a las preguntas clave de evaluación; por ejemplo, ¿apoyan los resultados la teoría del 

cambio? Si no es así, ¿qué supuesto subyacente a la teoría del cambio no se cumplió? 

Por lo tanto, se plantea el tipo de estudio cuasi experimental, de forma que se tiene dos 

grupos intactos: uno experimental y el otro de control, ya que implementaremos el 

Software Encore como recurso tecnológico para inducir al aprendizaje de la 

lectoescritura rítmica. 

Los diseños cuasi experimentales permiten ejercer control, manipular la variable 

independiente y medir la variable dependiente, pero el experimento se aplica a grupos 

naturales. “El experimentador no asigna al azar ni empareja a los sujetos en los grupos. 

Estos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos”. (Tintaya, 

Proyecto de Investigación, 2014). De la misma forma la investigación cuasi 

experimental proviene del ámbito educativo, donde la investigación de ciertos 

fenómenos no podía llevarse a cabo siguiendo los procedimientos experimentales 

(Campbell & Stanley, 1966) 

“Los diseños cuasi experimentales tienen las siguientes limitaciones: a) tienen menor 

validez interna, pero pueden tener mayor validez externa, y b) no es posible lograr la 

equivalencia inicial de los grupos, pero se puede lograr cierto control equiparando 

ciertas variables” (Tintaya, Proyecto de Investigación, 2014) 

Para que el instrumento tenga validez se tomaran en cuenta dos grupos distintos de 

estudio, se realizará un análisis de los grupos antes y después de la implementación del 

método de enseñanza. 
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Para la presente investigación, se administra el diseño con preprueba-postprueba y 

grupos intactos. Este diseño utiliza dos grupos: uno recibe el tratamiento experimental 

y el otro no, los grupos ya están conformados, donde se les administra una preprueba, 

y posterior a implementarse el tratamiento experimental al grupo experimental, se les 

administra una postprueba. 

Este diseño se diagramaría así: 

Ge   =         01        X      02 

Gc   =        03          -      04 

Dónde: 

Grupo Experimental (Ge) 

O1 = Aplicación del Preprueba 

X   = Intervención (tratamiento experimental con el software encore) 

O2 = Aplicación del Post 

Grupo Control (Gc) 

O3 = Aplicación del Preprueba 

-- = No recibe el tratamiento experimental 

O4 = Aplicación del Postprueba  

3.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.2.1 Métodos de investigación 

Se requiere de un conjunto de procedimientos para alcanzar un fin, “el método es el 

camino o la guía que lleva, a un determinado objetivo o meta” (Tintaya, Ciencia: 

Construcción de Saberes Válidos, 2010). 
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El método elegido para el presente trabajo es el método experimental, que permite 

determinar condiciones de control y aplicabilidad del Software Encore para el 

aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

Método comparativo 

Es necesario comparar los casos que se están estudiando ya que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en diferentes combinaciones de 

circunstancias prueban que uno depende del otro. “Por el contrario, cuando no está a 

nuestra disposición la observación de los hechos y sólo podemos relacionarlos tal como 

se producen espontáneamente, el método empleado es el comparativo”. (Vanessa, 

2009). 

Método descriptivo 

Luego de la aplicación de las diferentes pruebas, se hace necesario describirlas y 

sistematizarlas de resultados en base a los resultados obtenidos por medio de la 

estadística. “Las herramientas estadísticas también pueden asistir en la creación de 

gráficos para la visualización de los datos. A diferencia de la estadística inferencial, la 

estadística descriptiva no intenta alcanzar conclusiones o hacer inferencias de los datos 

disponibles”. (Reid, 2016). 

Método interpretativo 

Al utilizar este método tratamos de interpretar los resultados desde un punto de vista 

social y tratar de cuantificar los fenómenos humanos sensibles, (…) no busca la 

explicación o la causalidad, sino la comprensión de cada sujeto y busca establecer 

inferencias plausibles entre los patrones de configuración en cada caso. (Gómez, 2013). 

3.2.2. Técnicas de investigación 

Las técnicas que se emplearon en la presente investigación fueron la observación y el 

cuestionario, que forman parte de los métodos e investigación, son herramientas y 
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medios que se utilizan para recopilar, analizar y sistematizar los objetivos de estudio 

con la finalidad de probar, desaprobar o resolver un problema de estudio planteado. 

La Observación 

Esta técnica permitió identificar a los estudiantes con problemas en la lectoescritura 

musical, para lo cual se utilizó como instrumento una encuesta, donde se registraron 

las dificultades en la lectoescritura rítmica de cada estudiante. (Véase encuesta en 

Anexo Nº1). 

Para la aplicación del instrumento se les pidió a los estudiantes responder a una 

encuesta de cinco preguntas relacionadas con conocimientos sobre lectoescritura 

rítmica. 

El Cuestionario 

El cuestionario es la mejor herramienta para trabajar datos estadísticos. Al finalizar 

cada sesión se les pidió a los estudiantes llenar un cuestionario con preguntas 

relacionadas al tema en sí.  

Los dos cuestionarios realizados son el pre test (Anexo Nº2) y el post test (Anexo Nº3), 

ambas aplicadas a los grupos de control y grupo experimental. 

El análisis 

Para el análisis de los datos, se utilizará la técnica de la Estadística descriptiva, que 

analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de una población, la información 

que resulte de ella puede ser analizada, interpretada y procesada rápidamente. Para ello 

se elabora una tabla de frecuencias, se realiza una representación gráfica de los 

resultados y se obtienen parámetros estadísticos relevantes. 

3.2.3. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron  
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Lista de cotejo 

Es un instrumento de medición muy sencillo que puede ser utilizado en diferentes 

circunstancias, este es una matriz de doble entrada en la que se anotan en las filas los 

aspectos que voy a observar y en las columnas la calificación que otorgo a esa 

observación, a través de esta técnica se registran conductas observables de los 

estudiantes que fueron de mucha utilidad en la presente investigación. 

Preguntas cerradas 

Siguiendo los pasos metodológicos para esta investigación se elaborará un cuestionario 

de preguntas cerradas con varias opciones de respuesta, destinado a conocer los 

resultados del tratamiento experimental, a los estudiantes del Segundo año “A” (Grupo 

Control) y Segundo “B” (Grupo Experimental), en relación a las sesiones desarrolladas 

en la especialidad de Educación Musical; luego de aplicar el tratamiento (sesiones), 

para saber el nivel de aprendizaje musical. 

“Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos 

posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta” (Hernández, 2006, 

pág. 217). 

3.2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

La validación de la propuesta se la realiza a través de una investigación aplicada, el 

objetivo de este proceso es, identificar los alcances de la propuesta y, segundo, 

establecer los niveles de validez pedagógica de la estrategia creada, apreciar su grado 

de aplicabilidad como recurso de enseñanza y su efectividad en la facilitación del 

aprendizaje. (…) estos propósitos son alcanzados por medio de la investigación cuasi 

experimental pre test y post test. (Tintaya, Proyecto de Investigación, 2014, pág. 541), 
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por lo tanto, la validación de los instrumentos aplicados se ven reflejados en los 

vaciados de datos y técnicas de análisis. 

3.3. Población y Muestra 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de acuerdo a la 

naturaleza del problema, es decir, la suma total de las unidades que se van a estudiar, 

las cuales deben poseer características comunes dando origen a la investigación. (Arias, 

1999), señala que “es el conjunto de elementos con características comunes que son 

objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”. 

3.3.1. Población 

“Constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que se desea 

investigar y de la cual se estudiará una fracción (la muestra) que se pretende que reúna 

las mismas características y en igual proporción” (Hernández, 2006, pág. 174). En este 

caso, está conformado por estudiantes de la carrera de Educación Musical (1°A, 2°A, 

2°B, 3°A, 5°A) de la E.S.F.M.T.H.E.A. 

La población estudiantil de la ciudad de El Alto, en su mayoría son emigrantes de las 

provincias de La Paz, en particular los estudiantes de la E.S.F.M.T.H.E.A., que está 

ubicada en la Zona de Alto Chijini del distrito Nº 12. Por otro lado, en cuanto a las 

aspiraciones de estudio superior, muchas veces son frustradas por el factor económico 

y la distancia en el acceso a las instituciones superiores; sin embargo, los que desean 

proseguir con sus estudios, deben trabajar para lograr una profesión. 

3.2.2. Muestra 

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra “es 

obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de una población”. (Balestrini Acuña, 1997). 
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Para el presente trabajo de investigación, se eligió trabajar con una muestra no 

probabilística, según Hernández: “pueden también llamarse muestras dirigidas, 

suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aun así, se 

utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 

población” (Hernández, 2010, pág. 174). La elección de sujetos u objetos de estudio, 

depende del criterio del investigador. “La ventaja de una muestra no probabilística 

es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una 

representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada 

elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema” (Hernández, 2006, pág. 86). 

3.2.3. Tipo de muestreo 

De la población se tomó la siguiente muestra: 

- 15 estudiantes del curso Segundo “A” para el grupo control, entre varones y mujeres. 

- 17 estudiantes del curso Segundo “B” para el grupo experimental, entre varones y 

mujeres. 

Ambos grupos comprendidos entre las edades de 17 a 35 años. 

3.4. Ambiente de la Investigación 

La investigación se desarrollará en los ambientes que pertenecen a la carrera de música 

de la E.S.F.M.T.H.E.A., se utilizaran dos ambientes, uno de ellos cuenta con una buena 

iluminación, pupitres unipersonales, pizarra acrílica, piso de parket, pero es un poco 

frio debido al clima propio del lugar.  

El segundo ambiente o más propiamente dicho laboratorio de computación (sala 

Avelino Siñani) consta de buena iluminación, mesas y sillas cómodas, pizarra acrílica 

y 30 laptops (kuass) de la empresa quipus totalmente funcionales con acceso a internet 

a través de una red WI-FI. 
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Validez 

En el pre test se utilizó un cuestionario con preguntas que posteriormente se 

llevaron a una matriz, al cual se le asignó un puntaje. 

Confiabilidad.  

Es la capacidad de la escala para proveer resultados en la medición bajo una 

misma característica. En el futuro cuando se aplique la propuesta se deberán 

medir resultados de un antes y un después. 

Resultados cuantitativos 

4.1. Análisis interpretativo pre-test grupo experimental 

Resultados 2° “B” 17 estudiantes 

 
Cuadro Nº3 

Software Encore 

 
 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

 

¿Te gustaría aprender a 

utilizar de forma 

pedagógica el Software 

Encore? 

No 0 0% 

Más o Menos 2 12% 

Si 15 88% 

TOTAL 17 100% 

 

¿Te gustaría aprender a 

transcribir música con el 

Software Encore y así 

mejorar tu dictado rítmico? 

No 0 0% 

Más o Menos 1 6% 

Si 16 94% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 1 

Software ENCORE 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca del Software Encore, indican 

que al 88% del grupo experimental si les gustaría aprender a utilizar de forma 

pedagógica el Software Encore y al 94% de estudiantes si les gustaría aprender 

a transcribir música con el Software Encore y así mejorar su dictado rítmico. 
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Cuadro Nº4 

Teoría musical 

 

 
Indicador 

 
Escalas 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
¿Puedes definir el significado de 

la simbología musical utilizado 

en una partitura? 

 
No 

 
6 

 
35% 

 
Más o Menos 

 
10 

 
59% 

 
Si 

 
1 

 
6% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Te gustaría profundizar tus 

conocimientos teóricos musicales 

con el uso del software ENCORE? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
2 

 
12% 

 
Si 

 
15 

 
88% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 2 

Teoría musical 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos sobre teoría musical señalan que: el 59% de los 

estudiantes del grupo experimental son capaces de definir más o menos el 

significado de la simbología musical que se utilizó en una partitura, esto se debe 

a que muchos no recibieron este conocimiento en sus años de colegio (sistema 

regular de educativo) y al 88% si les gustaría profundizar sus conocimientos 

teóricos musicales con el uso del software Encore, por ser una novedad en el uso 

de esta tecnología que facilitará sus conocimientos teórico musicales. 
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Cuadro Nº 5 

Interpretación rítmica 
 
 

Indicador Escalas Frecuencia porcentaje 

¿Interpretas en forma correcta 

ejercicios rítmicos, 

manteniendo con precisión: el 

tempo, pulso y acento? 

 
No 

 
1 

 
6% 

 
Más o Menos 

 
12 

 
70% 

 
Si 

 
4 

 
24% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Interpretas en forma correcta 

partituras rítmicas en compases 

de 6/8 y 3/8? 

 
No 

 
7 

 
41% 

 
Más o Menos 

 
8 

 
47% 

 
Si 

 
2 

 
12% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos en compases de 2/4, 

3/4 y 4/4? 

 
No 

 
5 

 
29% 

 
Más o Menos 

 
9 

 
53% 

 
Si 

 
 3 

 
18% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos utilizando ligaduras en 

compases simples? 

 
No 

 
4 

 
24% 

 
Más o Menos 

 
12 

 
70% 

 
Si 

 
1 

 
6% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Interpretación rítmica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre los conocimientos de Interpretación rítmica, los resultados del 

cuestionario en el grupo experimental son elocuentes: el 70% de los estudiantes 

interpretan más o menos en forma correcta ejercicios rítmicos, manteniendo con 

precisión: el tempo, pulso y acento, el 47% interpretan más o menos en forma 

correcta partituras rítmicas en compases de 6/8 y 3/8, el 53% de los estudiantes 

realizan más o menos dictados rítmicos en compases de 2/4, 3/4 y 4/4 y 

finalmente, el 70% realizan más o menos dictados rítmicos utilizando ligaduras 

en compases simples. 
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4.2. Análisis interpretativo pre-test grupo de control 

Resultados segundo “A” 15 estudiantes 

 
Cuadro Nº 6 

Software Encore 

 
 
 

Indicador 
 

Escalas 

 

Frecuencia 

 

porcentaje 

 

¿Te gustaría aprender a utilizar de 

forma pedagógica el Software 

ENCORE? 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

Más o Menos 

 

2 

 

13% 

 

Si 

 

13 

 

87% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

¿Te gustaría aprender a transcribir 

música con el Software ENCORE y 

así mejorar tu dictado rítmico? 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

Más o Menos 

 

4 

 

27% 

 

Si 

 

11 

 

73% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Software Encore 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca del Software ENCORE, indican 

que el 87% del grupo de control si les gustaría y están muy interesados en 

aprender a utilizar de forma pedagógica el Software ENCORE y al 73% de 

estudiantes si les gustaría aprender a transcribir música con el Software 

ENCORE y así mejorar su dictado rítmico. 
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Cuadro Nº 7 

Teoría musical 

 
 

 
Indicador 

 
Escalas 

 
Frecuencia 

 
porcentaje 

 
¿Puedes definir el 

significado de la 

simbología musical 

utilizado en una 

partitura? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
5 

 
33% 

 
Si 

 
10 

 
67% 

TOTAL 
 

15 
 

100% 

¿Te gustaría profundizar 

tus conocimientos 

teóricos musicales con el 

uso del software 

ENCORE? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
3 

 
20% 

 
Si 

 
12 

 
80% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 5 

Teoría musical 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos sobre la teoría musical señalan que: el 67% de los 

estudiantes del grupo de control si son capaces de definir de manera clara y 

precisa el significado de la simbología musical que se visualiza en una partitura 

y al 80% si les gustaría profundizar sus conocimientos teóricos musicales con el 

uso del software Encore. 
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Cuadro Nº 8 

Interpretación rítmica 
 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

¿Interpretas en forma correcta 

ejercicios rítmicos, manteniendo 

con precisión: el tempo, pulso y 

acento? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
4 

 
27% 

 
Si 

 
11 

 
73% 

TOTAL 15 100% 

¿Interpretas en forma correcta 

partituras rítmicas en compases 

de 6/8 y 3/8? 

 
No 

 
4 

 
27% 

 
Más o Menos 

 
8 

 
53% 

 
Si 

 
3 

 
20% 

TOTAL 15 100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos en compases de 2/4, 3/4 

y 4/4? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
6 

 
40% 

 
Si 

 
9 

 
60% 

TOTAL 15 100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos utilizando ligaduras en 

compases simples? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
5 

 
33% 

 
Si 

 
10 

 
67% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 6 

Interpretación rítmica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre los conocimientos de Interpretación rítmica, los resultados del 

cuestionario en el grupo de control son elocuentes: el 73% de los estudiantes si 

interpretan en forma correcta ejercicios rítmicos, manteniendo con precisión: el 

tempo, pulso y acento, el 53% interpretan más o menos en forma correcta 

partituras rítmicas en compases de 6/8 y 3/8, el 60% de los estudiantes son 

capaces de escribir dictados rítmicos en compases de 2/4, 3/4 y 4/4 y el 67% 

realizan correctamente dictados rítmicos utilizando ligaduras en compases 

simples. 
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4.3. Análisis interpretativo post-test grupo experimental 

Resultados segundo “B” 17 estudiantes 

 
Cuadro Nº 9 

Software Encore 
 

 

Indicador 

 

Escalas 

 

Frecuencia 

 

porcentaje 

 

¿Puedes utilizar de forma 

pedagógica el Software 

ENCORE? 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

Más o Menos 

 

1 

 

6% 

 

Si 

 

16 

 

94% 

 

TOTAL 

 

17 

 

100% 

 

¿Con la transcripción de música 

utilizando el Software ENCORE 

mejoró tu dictado rítmico? 

 

No 

 

0 

 

0% 

 

Más o Menos 

 

2 

 

12% 

 

Si 

 

15 

 

88% 

TOTAL 
 

17 

 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 7 

Software Encore 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca del Software ENCORE, indican 

que el 94% del grupo experimental si están en condiciones de poder aplicar de 

forma pedagógica el Software ENCORE y el 88% de estudiantes si mejoró su 

transcripción musical y dictado rítmico utilizando el Software ENCORE. 
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Cuadro Nº 10 

Teoría musical 

 
 

 
Indicador 

 
Escalas 

 
Frecuencia 

 
porcentaje 

 
¿Comprendes el significado de 

la simbología musical 

utilizado en una partitura? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
4 

 
24% 

 
Si 

 
13 

 
76% 

TOTAL 
 

17 
 

100% 

¿Mejoraron tus conocimientos 

teóricos musicales con el uso del 

software ENCORE? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
0 

 
0% 

 
Si 

 
17 

 
100% 

TOTAL 
 

17 
 

100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 8 

Teoría musical 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos sobre teoría musical señalan que: el 76% de los 

estudiantes del grupo experimental si comprenden el significado de la 

simbología musical que sirve para leer correctamente una partitura y el 100% si 

mejoraron sus conocimientos teóricos musicales con el uso del software Encore. 
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Cuadro Nº 11 

Interpretación rítmica 
 

 
Indicador 

 
Escalas 

 
Frecuencia 

 
porcentaje 

¿Interpretas en forma correcta 

ejercicios rítmicos, manteniendo 

con precisión: el tempo, pulso y 

acento? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
8 

 
47% 

 
Si 

 
9 

 
53% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Interpretas en forma correcta 

partituras rítmicas en compases 

de 6/8 y 3/8? 

 
No 

 
3 

 
18% 

 
Más o Menos 

 
5 

 
29% 

 
Si 

 
9 

 
53% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos en compases de 2/4, 3/4 

y 4/4? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
3 

 
18% 

 
Si 

 
14 

 
82% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos utilizando ligaduras en 

compases simples? 

 
No 

 
1 

 
6% 

 
Más o Menos 

 
5 

 
29% 

 
Si 

 
11 

 
65% 

 
TOTAL 

 
17 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 9 

Interpretación rítmica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre los conocimientos de interpretación rítmica, los resultados del 

cuestionario en el grupo experimental son elocuentes: el 53% de los estudiantes 

si interpretan los ejercicios rítmicos, manteniendo con precisión: el tempo, pulso 

y acento, el 53% si interpretan las partituras rítmicas en compases de 6/8 y 3/8, 

el 82% de los estudiantes realizan sin dificultades dictados rítmicos en compases 

de 2/4, 3/4, 4/4 y el 65% si pueden escribir dictados rítmicos que tienen ligaduras 

de duración en compases simples. 
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4.4. Análisis interpretativo post-test grupo de control  

Resultados, segundo “A” 15 estudiantes 

 
Cuadro Nº 12 

Software Encore 

 
 
 

Indicador 

 

Escalas 

 

Frecuencia 

 

porcentaje 

 

¿Puedes utilizar de forma 

pedagógica el Software 

ENCORE? 

 

No 

 

2 

 

13% 

 

Más o Menos 

 

3 

 

20% 

 

Si 

 

10 

 

67% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

¿Con la transcripción de música 

utilizando el Software ENCORE 

mejoró tu dictado rítmico? 

 

No 

 

1 

 

7% 

 

Más o Menos 

 

5 

 

33% 

 

Si 

 

9 

 

60% 

 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 10 

Software Encore 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca del Software ENCORE, indican 

que el 67% del grupo de control puede manejar de forma pedagógica el Software 

ENCORE y el 60% de estudiantes si mejoró su dictado rítmico aplicando el 

software ENCORE. 
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Cuadro Nº 13 

Teoría musical 

 
 

 
Indicador 

 
Escalas 

 
Frecuencia 

 
porcentaje 

 
¿Comprendes el 

significado de la 

simbología musical 

utilizado en una 

partitura? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
3 

 
20% 

 
Si 

 
12 

 
80% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 

¿Mejoraron tus 

conocimientos teóricos 

musicales con el uso del 

software ENCORE? 

 
No 

 
2 

 
13% 

 
Más o Menos 

 
3 

 
20% 

 
Si 

 
10 

 
67% 

TOTAL 
 

15 
 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 11 

 

Teoría musical 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos sobre teoría musical señalan que: el 80% de los 

estudiantes del grupo de control si comprenden el significado de la simbología 

musical utilizado en una partitura y el 67% si mejoró sus conocimientos teóricos 

musicales con el uso del software Encore. 

 

 

 

 



91 
 

Cuadro Nº 14 

Interpretación rítmica 
 

 
Indicador 

 
Escalas 

 
Frecuencia 

 
porcentaje 

¿Interpretas en forma correcta 

ejercicios rítmicos, manteniendo 

con precisión: el tempo, pulso y 

acento? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
2 

 
13% 

 
Si 

 
13 

 
87% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 

¿Interpretas en forma correcta 

partituras rítmicas en compases 

de 6/8 y 3/8? 

 
No 

 
1 

 
7% 

 
Más o Menos 

 
8 

 
53% 

 
Si 

 
6 

 
40% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos en compases de 2/4, 3/4 

y 4/4? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
4 

 
27% 

 
Si 

 
11 

 
73% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 

¿Puedes realizar dictados 

rítmicos utilizando ligaduras en 

compases simples? 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Más o Menos 

 
2 

 
13% 

 
Si 

 
13 

 
87% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 12 

 

Interpretación rítmica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre los conocimientos de Interpretación rítmica, los resultados del 

cuestionario en el grupo de control son elocuentes: el 87% de los estudiantes si 

interpretan en forma correcta ejercicios rítmicos, manteniendo con precisión: el 

tempo, pulso y acento, el 53% interpretan más o menos en forma correcta 

partituras rítmicas en compases de 6/8 y 3/8, el 73% de los estudiantes si realizan 

dictados rítmicos en compases de 2/4, 3/4 y 4/4 y el 87% si efectúan dictados 

rítmicos utilizando ligaduras en compases simples. 
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4.5. Análisis comparativo pre-test y post test grupo experimental 

Cuadro N°15 Comparación de los resultados pre-test y post test grupo experimental, segundo “B”. 

 

  PRE-TEST GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

S
o

ft
w

ar
e 

E
n

co
re

 

 

¿Te gustaría aprender a utilizar de forma pedagógica el 

Software ENCORE? 
0 2 15 0% 12% 88% 0 1 16 0% 6% 94% 

¿Te gustaría aprender a transcribir música con el 

Software ENCORE y así mejorar tu dictado rítmico? 
0 1 16 0% 6% 94% 0 2 15 0% 12% 88% 

T
eo

rí
a 

m
u

si
ca

l 

 

¿Puedes definir el significado de la simbología musical 

utilizado en una partitura? 
6 10 1 35% 59% 6% 0 4 13 0% 24% 76% 

¿Te gustaría profundizar tus conocimientos teóricos 

musicales con el uso del software ENCORE? 
0 2 15 0% 12% 88% 0 0 17 0% 0% 100% 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

rí
tm

ic
a 

 

¿Interpretas en forma correcta ejercicios rítmicos, 

manteniendo con precisión: el tempo, pulso y acento? 
1 12 4 6% 70% 24% 0 8 9 0% 47% 53% 

¿Interpretas en forma correcta partituras rítmicas en 

compases de 6/8 y 3/8? 
7 8 2 41% 47% 12% 3 5 9 18% 29% 53% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos en compases de 2/4, 

3/4 y 4/4? 
5 9 3 29% 53% 18% 0 3 14 0% 18% 82% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos utilizando ligaduras 

en compases simples? 
4 12 1 24% 70% 6% 1 5 11 6% 29% 65% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°13 Comparación de los resultados pre-test y post test grupo experimental, segundo “B” 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los resultados del cuadro comparativo del pre-test grupo experimental y post-test grupo experimental, muestran la mejora 

significativa del aprendizaje de la lectoescritura rítmica utilizando de forma pedagógica el software ENCORE mejorando sus 

conocimientos teóricos musicales, interpretación de ejercicios rítmicos manteniendo el tempo, pulso y acento en compases simples 

y compuestos. 
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4.6. Análisis comparativo pre-test y post test grupo de control 

Cuadro N°16 Comparación de los resultados pre-test y post test grupo de control, segundo “A” 

 
  

PRE-TEST GRUPO DE CONTROL POST-TEST GRUPO DE CONTROL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

S
o

ft
w

ar
e 

E
n

co
re

 

 

¿Te gustaría aprender a utilizar de forma pedagógica el 

Software ENCORE? 
0 2 13 0% 13% 87% 2 3 10 13% 20% 67% 

¿Te gustaría aprender a transcribir música con el 

Software ENCORE y así mejorar tu dictado rítmico? 
0 4 11 0% 27% 73% 1 5 9 7% 33% 60% 

T
eo

rí
a 

m
u

si
ca

l 

 

¿Puedes definir el significado de la simbología musical 

utilizado en una partitura? 
0 5 10 0% 33% 67% 0 3 12 0% 20% 80% 

¿Te gustaría profundizar tus conocimientos teóricos 

musicales con el uso del software ENCORE? 
0 3 12 0% 20% 80% 2 3 10 13% 20% 67% 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

rí
tm

ic
a 

 

¿Interpretas en forma correcta ejercicios rítmicos, 

manteniendo con precisión: el tempo, pulso y acento? 
0 4 11 0% 27% 73% 0 2 13 0% 13% 87% 

¿Interpretas en forma correcta partituras rítmicas en 

compases de 6/8 y 3/8? 
4 8 3 27% 53% 20% 1 8   6 7% 53% 40% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos en compases de 2/4, 

3/4 y 4/4? 
0 6 9 0% 40% 60% 0 4 11 0% 27% 73% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos utilizando ligaduras 

en compases simples? 
0 5 10 0% 33% 67% 0 2 13 0% 13% 87% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°14 Comparación de los resultados pre-test y post test grupo de control, segundo “A” 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los resultados del cuadro comparativo del pre-test grupo de control y post-test grupo de control, muestran que no hay cambios 

significativos en el aprendizaje de la lectoescritura rítmica, ya que no se implementó el software ENCORE para mejorar sus 

conocimientos teóricos musicales, interpretación de ejercicios rítmicos manteniendo el tempo, pulso y acento en compases simples 

y compuestos. 
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4.7. Análisis comparativo pre-test grupo experimental y pre-test grupo de control 

Cuadro N°17 Comparación de los resultados pre-test del grupo experimental, 2° “B” y pre-test del grupo de control, 2° “A” 

 

  PRE-TEST GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST GRUPO DE CONTROL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

S
o

ft
w

ar
e 

E
n

co
re

 

 

¿Te gustaría aprender a utilizar de forma pedagógica el 

Software ENCORE? 
0 2 15 0% 12% 88% 0 2 13 0% 13% 87% 

¿Te gustaría aprender a transcribir música con el 

Software ENCORE y así mejorar tu dictado rítmico? 
0 1 16 0% 6% 94% 0 4 11 0% 27% 73% 

T
eo

rí
a 

m
u

si
ca

l 

 

¿Puedes definir el significado de la simbología musical 

utilizado en una partitura? 
6 10 1 35% 59% 6% 0 5   10 0% 33% 67% 

¿Te gustaría profundizar tus conocimientos teóricos 

musicales con el uso del software ENCORE? 
0 2 15 0% 12% 88% 0 3 12 0% 20% 80% 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

rí
tm

ic
a 

 

¿Interpretas en forma correcta ejercicios rítmicos, 

manteniendo con precisión: el tempo, pulso y acento? 
1 12 4 6% 70% 24% 0 4 11 0% 27% 73% 

¿Interpretas en forma correcta partituras rítmicas en 

compases de 6/8 y 3/8? 
7 8 2 41% 47% 12% 4 8 3 27% 53% 20% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos en compases de 2/4, 

3/4 y 4/4? 
5 9 3 29% 53% 18% 0 6 9 0% 40% 60% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos utilizando ligaduras 

en compases simples? 
4 12 1 24% 70% 6% 0 5 10 0% 33% 67% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°15 Comparación de los resultados pre-test del grupo experimental y pre-test del grupo de control 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los resultados del cuadro comparativo del pre-test grupo experimental y pre-test grupo control, muestran la necesidad de aprender 

a utilizar pedagógicamente el software ENCORE para mejorar la lectoescritura rítmica, profundizar sus conocimientos teóricos 

musicales e interpretar ejercicios rítmicos manteniendo el tempo, pulso y acento en compases simples y compuestos. 
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4.8. Análisis comparativo post-test grupo experimental y post-test grupo de control 

Cuadro N°18 Comparación de los resultados post-test del grupo experimenta, 2° “B” y post-test del grupo de control, 2° “A” 

 
  

POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST GRUPO DE CONTROL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as

 

 o
 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
as
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 m

en
o

s 

S
i 

N
o

 

M
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 o
 m

en
o

s 

S
i 

S
o

ft
w

ar
e 

E
n

co
re

 

 

¿Puedes utilizar de forma pedagógica el Software 

ENCORE? 
0 1 16 0% 6% 94% 2 3 10 13% 20% 67% 

¿Con la transcripción de música utilizando el 

Software ENCORE mejoró tu dictado rítmico? 
0 2 15 0% 12% 88% 1 5 9 7% 33% 60% 

T
eo

rí
a 

m
u

si
ca

l 

 

¿Comprendes el significado de la simbología 

musical utilizado en una partitura? 
0 4 13 0% 24% 76% 0 3 12 0% 20% 80% 

¿Mejoraron tus conocimientos teóricos musicales 

con el uso del software ENCORE? 
0 0 17 0% 0% 100% 2 3 10 13% 20% 67% 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

rí
tm

ic
a 

 

¿Interpretas en forma correcta ejercicios rítmicos, 

manteniendo con precisión: el tempo, pulso y 

acento? 

0 8 9 0% 47% 53% 0 2 13 0% 13% 87% 

¿Interpretas en forma correcta partituras rítmicas en 

compases de 6/8 y 3/8? 
3 5 9 18% 29% 53% 1 8   6 7% 53% 40% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos en compases de 

2/4, 3/4 y 4/4? 
0 3 14 0% 18% 82% 0 4 11 0% 27% 73% 

¿Puedes realizar dictados rítmicos utilizando 

ligaduras en compases simples? 
1 5   11 6% 29% 65% 0 2 13 0% 13% 87% 

 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°16 Comparación de los resultados post-test del grupo experimental y post-test del grupo de control 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los resultados del cuadro comparativo del post-test grupo experimental y post-test grupo de control, muestran la diferencia en el nivel 

de aprendizaje alcanzado en la lectoescritura rítmica utilizando de forma pedagógica el software ENCORE en lo que se refiere a 

profundizar sus conocimientos teóricos musicales, interpretación de ejercicios rítmicos manteniendo el tempo, pulso y acento en 

compases simples y compuestos. 
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4.9. Análisis e interpretación de los resultados de las sesiones 

SESIÓN 1 

Cuadro N° 19 

Inicio del Programa 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

Comprensión en la instalación del 

software ENCORE 

Excelente 3 18% 

Muy Buena 7 41% 

Buena 5 29% 

Regular 2 12% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Comprensión en la configuración 

del MIDI 

Excelente 3 18% 

Muy Buena 6 35% 

Buena 5 29% 

Regular 2 12% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Comprensión en el diseño de 

página 

Excelente 3 18% 

Muy Buena 5 29% 

Buena 5 29% 

Regular 4 24% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Comprensión en el manejo de los 

diferentes comandos de la barra de 

control del software ENCORE 

Excelente 2 12% 

Muy Buena 6 35% 

Buena 4 24% 

Regular 5 29% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 17 

Inicio del Programa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca del dictado melódico, indican que el 

41% del grupo experimental comprenden muy bien la instalación del programa 

Encore, el 35% comprende y realiza de manera correcta la configuración del MIDI, 

el 29% demuestran una adecuada comprensión en el diseño de página y el 35% de 

los estudiantes fundamentan una capacidad aceptable en el manejo de los diferentes 

comandos de la barra de control del software Encore. 
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SESIÓN 2 

Cuadro N° 20 

Notación 

 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

Manejo correcto de las ligaduras y 

transporte de notas. 

Excelente 2 12% 

Muy Buena 3 18% 

Buena 7 41% 

Regular 5 29% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Escritura correcta de las notas de 

adorno. 

Excelente 0 0 % 

Muy Buena 3 18% 

Buena 5 29% 

Regular 8 47% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Comprensión en el manejo de 

diferentes tonalidades mayores y 

menores. 

Excelente 2 12% 

Muy Buena 4 24% 

Buena 5 29% 

Regular 6 35% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Uso correcto de las frases de coda. 

Excelente 1 6% 

Muy Buena 2 12% 

Buena 6 35% 

Regular 7 41% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N.º 18 

Notación 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la sesión 2, indican que el 41% del grupo 

experimental usa de manera correcta de las ligaduras y transporte de notas, el 47% 

escriben de manera correcta las notas de adorno en diferentes dictado rítmicos, el 

35% tienen una comprenden el manejo correcto de diferentes tonalidades mayores 

y menores, y el 41% de estudiantes tienen un uso regular de las frases de coda. 

 

 

 



105 

SESIÓN 3 

Cuadro N° 21 

La Percusión 

 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

Manejo correcto del secuenciador. 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 7 41% 

Buena 8 47% 

Regular 2 12% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Elaboración correcta de una 

partitura para percusión 

Excelente 1 6% 

Muy Buena 3 18% 

Buena 8 47% 

Regular 5 29% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Comprensión de los reguladores del 

tempo 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 6 35% 

Buena 6 35% 

Regular 4 24% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Creación de un ritmo de marcha. 

Excelente 1 6% 

Muy Buena 14 82% 

Buena 1 6% 

Regular 1 6% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 19 

La Percusión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca de la sesión 3, indican que el 47% 

del grupo experimental tienen un buen manejo del secuenciador, el 47% realiza una 

buena elaboración de una partitura para percusión, el 35% comprenden muy bien el 

manejo de los reguladores del tempo y el 82% de estudiantes realizan creaciones 

muy buenas en ritmos de marcha. 
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SESIÓN 4 

Cuadro N° 22 

Transcripción de esquemas rítmicos complejos 

 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

Transcripción e interpretación de 

esquemas rítmicos en compás de 

2/4. 

Excelente 1 6% 

Muy Buena 4 24% 

Buena 6 35% 

Regular 5 29% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Transcripción e interpretación de 

esquemas rítmicos en compás de 

3/4. 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 7 41% 

Buena 3 18% 

Regular 5 29% 

Deficiente 2 12% 

TOTAL 17 100% 

Transcripción e interpretación de 

esquemas rítmicos en compás de 

4/4. 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 7 41% 

Buena 5 29% 

Regular 4 24% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Transcripción e interpretación de 

esquemas rítmicos en compás de 

6/8. 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 3 18% 

Buena 6 35% 

Regular 5 29% 

Deficiente 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 20 

Transcripción de esquemas rítmicos complejos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, acerca de la transcripción de esquemas 

rítmicos complejos, indican que el 35% del grupo experimental demuestran una 

buena transcripción e interpretación de esquemas rítmicos en compás de 2/4, el 41% 

comprenden muy bien la transcripción e interpretación de esquemas rítmicos en 

compás de 3/4, el 41% realizan muy buenas transcripciones e interpretaciones de 

esquemas rítmicos en compás de 4/4 y el 35% de estudiantes tienen una buena 

Transcripción e interpretación de esquemas rítmicos en compás de 6/8. 
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SESIÓN 5 

Cuadro N° 23 

Transcripción de esquemas rítmicos en compases compuestos 

 

Indicador Escalas Frecuencia Porcentaje 

Transcripción e interpretación del 

compás de 6/8 

Excelente 1 6% 

Muy Buena 5 29% 

Buena 9 53% 

Regular 2 12% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Transcripción e interpretación del 

compás de 9/8 

Excelente 2 12% 

Muy Buena 2 12% 

Buena 7 41% 

Regular 5 29% 

Deficiente 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Transcripción e interpretación del 

compás de 12/8 

Excelente 2 12% 

Muy Buena 5 29% 

Buena 6 35% 

Regular 4 24% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Transcripción e interpretación del 

compás de 3/8 

Excelente 3 18% 

Muy Buena 4 24% 

Buena 5 29% 

Regular 5 29% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 21 

Transcripción de esquemas rítmicos en compases compuestos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos acerca de la transcripción de esquemas 

rítmicos complejos, indican que el 53% del grupo experimental realizan buenas 

transcripciones e interpretaciones del compás de 6/8, el 41% tienen buena 

Transcripción e interpretación del compás de 9/8, el 35% comprenden bien la 

Transcripción e interpretación del compás de 12/8 y el 29% de estudiantes 

demuestran una buena transcripción e interpretación del compás de 3/8. 

 

4.10. Análisis e Interpretación de los Datos 

El esquema del diseño cuasi experimental pre test y post test con grupo control, es el 

siguiente: 
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 Secuencia de Registro 

Medición Experimento Medición Diferencia 

Grupo 

Control 

O1 __ O3 O1 - O2 

Grupo 

Experimental 
O2 X O4 

O2 - O4 

O3 - O4 

 

La aplicación de este diseño implica realizar cuatro pasos: 

a) O1 y O2: Realizar una medición o prueba (diagnóstico) de la variable 

dependiente (Aprendizaje de la lectoescritura musical), es decir, realizar un pre 

test a los estudiantes tanto del grupo experimental como control para ver el 

nivel inicial de conocimientos de la lectoescritura musical que tienen antes de 

la aplicación del Programa. 

b) X  : Suministrar el tratamiento o realizar el experimento; es decir, aplicar la 

variable independiente (Programa informático de lectoescritura musical 

ENCORE) a los estudiantes del Grupo Experimental, durante un determinado 

período de tiempo.  

c) O3 y O4: Efectuar una nueva medición de la variable dependiente (Aprendizaje 

de la lectoescritura musical) en estudiantes de ambos grupos (post test).  

d) O1 - O2; O2 - O4 yO3 - O4: Comparar los resultados, para analizar las diferencias 

entre la situación inicial y final de los estudiantes, con la finalidad de verificar 

la efectividad del Programa aplicado.  
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Sujetos de estudio 

Debido a que en los estudios cuasiexperimentales los sujetos no son asignados al azar a 

los grupos ni emparejados, puesto que dichos grupos ya están conformados antes del 

experimento, se determinó trabajar con los estudiantes del segundo año paralelo B de la 

carrera de música de la E.S.F.M.T.H.E.A. quienes están organizados de la siguiente 

manera: 

CUADRO Nº 24 

Estudiantes segundo año de la carrera de música de la E.S.F.M.T.H.E.A. 

 

Nº de estudiantes 

2 “A” 2 “B” 

E.S.F.M.T.H.E.A. 15 17 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes (sujetos de estudio) de ambos cursos tienen características similares, ya 

que provienen de diversos estratos sociales, predominando los de familias de clase media 

y baja (profesionales medios, padres albañiles, artesanos comerciantes, obreros). El 

idioma que predomina en la zona, es el castellano aun cuando se practica el aymará. 

Presupuesto: 

CUADRO Nº 25 

Ítem Procedencia Costo estimado (Bs.) 

Equipo 

Material de escritorio 

Partituras  

Otros  

E.S.F.M.T.H.E.A. 

Adquisición propia 

Elaboración propia 

- 

- 

30 

20 

- 

Fuente: Elaboración propia 
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Organización de los grupos experimental y control 

Con la finalidad de establecer los grupos experimental y control, se realizó una selección 

para designar al grupo experimental, resultando elegido el grupo del 2° B como el grupo 

objeto de experimentación o tratamiento, es decir, con los que se aplicara el programa 

musical informático ENCORE con la finalidad de elevar sus niveles de rendimiento. Los 

estudiantes de 2° A constituyen el grupo “control”, a este grupo no se le aplicara ningún 

tratamiento. 

Se debe destacar que, a través de la observación, se identificaron estudiantes con 

problemas en cuanto a la lectoescritura rítmica, es decir, con deficiencias en la 

lectoescritura en comparación con el resto de sus compañeros. 

CUADRO Nº 26 

Estudiantes del segundo año paralelo “B” de la carrera de música de la 

E.S.F.M.T.H.E.A. con problemas en la lectoescritura musical 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ambos grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 27 

Estudiantes de segundo año de la carrera de música de la E.S.F.M.T.H.E.A, por grupos 

de estudio 

 
Nº de estudiantes 

Grupo Control Grupo Experimental 

2 “A” 15 - 

2 “B” - 17 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Nº de estudiantes 

2 “B” 17 
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Procedimiento 

A. Pre test - Antes de desarrollar el Programa de Aplicación didáctica se 

procedió a tomar un test inicial (pre test), a los estudiantes de ambos grupos 

(experimental y control), con la finalidad de percibir el nivel de 

conocimientos de los estudiantes 

B. Aplicación Didáctica del Programa ENCORE. - Se elaboró y desarrolló un 

Programa de Aplicación didáctica con la finalidad de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, particularmente a aquellos que presentan 

problemas en cuanto a la lectoescritura musical.  Este software sólo se 

aplicará a los estudiantes del grupo experimental. 

4.11. Comprobación de Hipótesis 

Con el propósito de establecer la diferencia estadística entre los niveles de comprensión en la 

lectoescritura rítmica de los estudiantes del grupo experimental y control, así como para 

determinar la diferencia entre la situación inicial (antes de la aplicación pedagógica del software 

Encore) y la situación final (después de la aplicación pedagógica del software Encore), es 

pertinente utilizar la prueba estadística “t de student para dos muestras”, por tratarse de dos 

muestras pequeñas (17 estudiantes del grupo experimental y 15 estudiantes del grupo control), 

para lo cual se toman en cuenta las puntuaciones obtenidas por los grupos experimental y control, 

así como los promedios y desviaciones estándar grupales tanto en el pre y post test. 

La prueba “t” de student (estadístico “t”) tiene la siguiente expresión:(GARCIA C. 1987. Pág.  

185.) 

 

 Donde: 

 x = media aritmética de la primera muestra (grupo) 
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 y = media aritmética de la segunda muestra (grupo) 

 n1 = número de estudiantes de la primera muestra 

 n2 = número de estudiantes de la segunda muestra 

 sx = desviación estándar de la primera muestra 

 sy= desviación estándar de la segunda muestra 

n1 + n2 – 2 = grados de libertad 

Se debe destacar que para realizar la prueba “t de student de dos muestras”, es necesario definir 

los promedios de las puntuaciones obtenidas por cada grupo. Para ello, se define como u1 a la 

media de las puntuaciones del primer grupo, y u2 a la media de las puntuaciones del segundo 

grupo. 

Para todas las comparaciones que se realizan, el grupo que tenga la mayor media aritmética fungirá 

como la primera muestra, mientras que la otra será la segunda muestra. Para el efecto se realiza el 

siguiente ensayo de hipótesis válido para las 4 comparaciones que se realizan: 

 H0 : u1 = u2 Lo cual significa que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los promedios de las puntuaciones de los dos grupos que se 

comparan. Es decir, que los estudiantes de ambos grupos tienen similares 

niveles de comprensión lectora. 

 H1 :u1> u2 Esto significa que los estudiantes del primer grupo tienen mayores 

promedios que los alumnos del segundo grupo; por tanto, existe 

diferencia estadística significativa entre los niveles de comprensión 

lectora de los dos grupos. 

Un resumen con los promedios, desviaciones estándar y tamaño de muestra de ambos grupos se 

presenta a continuación 

Diferencia estadística del nivel de comprensión de la lectoescritura rítmica de los 

estudiantes del grupo experimental, antes y después de la aplicación de la 

propuesta de la implementación pedagógica del software Encore. 
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Para establecer esta diferencia estadística se requiere de la siguiente información: 

CUADRO Nº 28 

Media aritmética, desviación típica y tamaño de muestra 

de los niveles de comprensión lectora del grupo experimental antes y después de la propuesta de 

aprendizaje 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Media  

Aritmética 

Desviación  

Estándar 

Tamaño de la 

Muestra 

Post test 21,88 2,78 17 

Pre test 18,00 3,14 17 

 FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del Pre y Post test. 

Considerando la información presentada en el cuadro precedente se obtienen los siguientes 

resultados del estadístico “t”, valor crítico de “t” y los grados de libertad para esta segunda 

diferencia estadística: 

CUADRO Nº 29 

Estadístico “t”, Valor Crítico de “t” y Grados de Libertad Para los Niveles de Comprensión de la 

Lectoescritura Rítmica del Grupo Experimental Antes y Después de la Propuesta de Aprendizaje  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
Estadístico “t” Valor crítico de “t” Grados de Libertad 

Post test   vs Pre test 6,78 1,69 32 

FUENTE: Estadístico “t” y grados de libertad es elaboración propia con base en cuadro anterior y 

fórmula de la prueba t. El valor crítico de “t” determinado con base a un nivel de 

significancia del 95% (0.95) y a los grados de libertad. (Ver Hernández Sampieri y Otros. 

Pág.469). 

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro anterior para esta comparación, se observa que 

el estadístico “t” (6,78) es mucho mayor que el valor crítico de “t” (1,69), por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se asume como cierta la hipótesis alterna. Esto significa que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los promedios obtenidos por el grupo experimental antes y 

después del desarrollo de la estrategia de aprendizaje basado en la aplicación pedagógica del 
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software Encore; es decir, que los promedios obtenidos por los estudiantes del grupo experimental 

después de la estrategia  son estadísticamente superiores a los obtenidos antes de la intervención, 

lo que significa que los estudiantes de este grupo adquieren mejores niveles de comprensión en la 

lectoescritura rítmica al finalizar la propuesta, en comparación con su situación inicial (antes de 

la propuesta). 

Estos resultados permiten confirmar que la propuesta de la aplicación pedagógica del software 

Encore es efectiva para mejorar la comprensión de la lectoescritura rítmica de los estudiantes del 

2° año de la carrera de Música de la E.S.F.M.T.H.E.A., particularmente de los estudiantes del 

grupo experimental, ya que se ha demostrado estadísticamente que existe un incremento notable 

en los promedios logrados.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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5.1. Introducción  

La lectoescritura musical siempre estuvo ligada a un método tradicional de enseñanza 

donde prima la repetición, sin tener un conocimiento real y aplicable a diferentes 

interpretaciones musicales, el docente de esta metodología, se basaba en esquemas 

rítmicos teóricos, los dictados eran realizados gracias a las copias de los más aventajados 

que ayudaban a sus compañeros, que interesante hubiera sido si el estudiante 

comprendiera a cabalidad, el porqué de determinadas combinaciones rítmicas. 

5.2. Fundamentación  

Comprender un determinado conocimiento posibilita la enseñanza hacia otras personas y 

el motivo de la presente propuesta es debido a que muchos estudiantes presentaban serias 

dificultades en la lectoescritura rítmica, esto puedo deberse a que, en los colegios de 

formación regular, no avanzaron interpretaciones instrumentales mediante la lectura 

musical. Por lo tanto, lo que se pretende es que a través de la presente propuesta se puedan 

subsanar las diferentes falencias encontradas en la formación musical. 

El aprendizaje de la lectoescritura musical mediante el uso del programa Encorese 

desarrollará de la siguiente forma: 

- Coordinación con la Directora General de la institución para desarrollar la 

investigación. 

- Recabar los permisos correspondientes a través de Dirección Académica para que 

mediante esta autoridad los docentes se den por enterados oficialmente sobre la 

realización de la investigación. 

- Selección del grupo muestral que saldrá del curso segundo B de la carrera de 

música. 

- Aplicación de cuestionarios cerrados. 

- Observación sistemática y entrevista diagnóstica. 

- Tabulación de los datos obtenidos en los cuestionarios, observaciones y 

entrevistas. 

- Implementación de la guía didáctica del Encore 
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A continuación, presento las diferentes sesiones que serán aplicados en el aula para el 

aprendizaje de la lectoescritura rítmica utilizando el programa Encore. 

SESIÓN 1 

Inicio del programa 

1.- Propósito 

Conocer la instalación, el manejo general de las herramientas del software, configuración 

de páginas y partituras para introducir notas musicales en el pentagrama. 

2.- Contenidos 

Instalación y configuraciones generales 

Comandos del software 

3.- Material 

Data 

Computadora 

4.- Tiempo 

Cuatro horas 

Aspectos generales de instalación del programa 

Insertar el CD-ROM en el drive (unidad de disco), si el programa de sistema no comienza, 

abrir Mi Ordenador, abre el CD-ROM y luego hacer doble clic sobre el archivo 

Windows/setup.exe y dejar que la computadora dirija. 

La instalación de ENCORE pedirá aceptar los términos (las condiciones) de la licencia de 

empleo y le permitirá seleccionar el directorio de sistema del software, se crea un acceso 

rápido al software sobre el escritorio, antes de empezar a utilizar el programa debemos 

pegar el parche en español en la carpeta donde se instaló previamente, es preferible 

instalarlo en la unidad C del disco duro. 

Al abrir el programa debemos realizar las siguientes configuraciones: 

 

Configuración del MIDI  

En 1983 se llegó a un acuerdo internacional para poder comunicar entre sí instrumentos o 

dispositivos musicales de manera digital. Es el protocolo o conjunto de normas conocido como 
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"Standard MIDI" (Musical Instruments Digital Interface), que traducido quiere decir precisamente 

Intercomunicador Digital de Instrumentos Musicales. 

Para configurar el puerto MIDI primero vamos a Configuración y luego pulsamos 

Configurar MIDI (figura 1). 

 

 

Figura N° 1 

 

A continuación, activamos la tarjeta de sonido que está con esa característica (Sint. SW 

de tabla de ondas GS), por el momento no tocamos lo demás a no ser que tengamos un 

sintetizador con salida MIDI conectado a la computadora (figura 2). 

 

 

Figura N° 2 

 

 

 

Configuración de la página 

Para realizar esta operación vamos al comando Archivo y pulsamos en configurar página 

(figura 3). 
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Figura N° 3 

 

Nos sale un cuadro de diálogo que nos permite configurar la página, lo ideal es reducir el 

tamaño de la vista al 85% y un margen de 5/8" (1,6 cm), esta configuración nos mostrará 

una presentación estética (figura 4). 

 

 

Figura N° 4 

 

Pulsando el botón de la Impresora podemos elegir el papel en horizontal, su tamaño, la 

calidad de impresión, la doble cara, etc., dependiendo ya de la impresora.  

Luego vamos a Archivo/Nuevo teclas de atajo [Ctrl] + [N] (figura 5), al pulsar aquí se 

abre el cuadro de diseño de página (figura 6) y podemos diseñar el formato del pentagrama que 

por defecto estará seleccionado en el modo Piano, pero podemos elegir lo más común, 

Pentagrama Simple.  

 



123 

    

Figura N° 5     Figura N° 6 

 

En diseño de página, partes por sistema, significa cuantos pentagramas estarán unidos en 

un solo sistema; si asignamos tres partes por sistema nos aparecerá tres pentagramas 

unidos en un solo sistema (figura 7), si asignamos dos partes por sistema, nos aparecerá 

dos pentagramas unidos en un solo sistema (figura 8), si asignamos un parte por sistema 

nos aparecerá un solo pentagrama que representa a un sistema entero (figura 9); sistemas 

por página, significa cuántos sistemas se verán en la hoja y finalmente en compases por 

sistema significa cuántos compases habrá en cada sistema. 

 

           

         Figura N° 7       Figura N° 8   Figura N° 9 

 

El secuenciador 

Sirve básicamente para manejar el tamaño del pentagrama, transporte musical de la 

tonalidad del instrumento, el sonido de un determinado instrumento ya sea de cuerda, 

viento, percusión o efectos de sonidos. Por el momento solo estudiaremos la configuración 

del pentagrama; desde el menú Ventanas/Secuenciador activamos la ventana del 

secuenciador (figura 10). 
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Figura N° 10 

 

A continuación, configuramos el tamaño de la partitura al número dos (figura 11), si 

elegimos el tamaño cuatro, la partitura se vuelve enorme (figura 12), y por el contrario si 

elegimos el tamaño uno la partitura se verá pequeña (figura 13). 

 

   

              

 Figura N° 11      Figura N° 12  Figura N° 13 

 

Para que nuestra configuración no se pierda cada vez que encendamos el computador 

vamos a configuración y pulsamos salvar preferencias (figura 14). 

 

 

Figura N° 14 

 

Archivo guardar  

Se utiliza para salvar o guardar un archivo que está activo sin cerrarlo y borrando la 

versión anterior sus teclas de atajo son [Ctrl] + [S], se guarda como un archivo normal con 

la extensión ENC. 
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Archivo Guardar Como 

Se utiliza para guardar copias de seguridad o para cambiar de nombre un archivo sin 

perder la versión anterior. Aparecerá un cuadro de diálogo semejante a los anteriores 

para poder elegir dónde y cómo guardar el nuevo archivo (figura 15). 

Luego de cerrar el programa lo abrimos de nuevo y encontramos una partitura en blanco 

con toda la configuración realizada anteriormente. 

 

 

(Figura N° 15) 

 

A continuación, estudiaremos los comandos que utilizaremos en la barra de menús. 

Barra de títulos 

En ella aparecen el icono y el nombre del programa Encore seguidos por el título del 

archivo; (por defecto se pondrá [Sin Título-1]). Cuando guardemos el archivo y lo 

nombremos, aparecerá el nombre que hayamos asignado con su ruta de acceso. En su 

extremo derecho se encuentran los botones de "minimizar", "maximizar" y cerrar el 

programa (figura 16). 

 

 

Figura N° 16 

 

Barra de menús  

En ella aparece el icono de archivo Encore, los diferentes menús del programa y en el 

extremo derecho, los botones de "minimizar", "restaurar" y cerrar el archivo que está 

siendo utilizado en ese momento. (figura 17). 
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Figura N° 17 

 

Barra de control 

Es esta barra podemos apreciar diferentes botones de control para poder manejar de 

manera correcta un pentagrama (figura 18) y estudiaremos sus funciones uno por uno. 

 

 

Figura N° 18 

 

El selector de voces 

Se utiliza para seleccionar las voces por separado para editarlas o simplemente verlas; las 

voces no seleccionadas aparecerán en color gris (por defecto) si es que las hay (figura 19), 

por voces entendemos no solamente a un aspecto vocal, sino también al sonido de un 

determinado instrumento musical, por ejemplo, si escribimos la melodía de una guitarra 

utilizaremos la voz uno y para escribir sus bajos de acompañamiento utilizaremos la voz 

número dos. 

 

Figura N° 19 

 

El puntero 

Este es el botón que se utiliza para seleccionar, arrastrar, mover y cambiar de tamaño a 

cualquier nota, silencio, objeto o gráfico de la partitura (figura 20). Se puede activar 

también con la tecla "A" (de arrow, en inglés: flecha).  

 

 

Figura N° 20 
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La goma de borrar 

Con esta herramienta el puntero se convertirá en un "punto de mira" dentro de la partitura, 

y lo usaremos para borrar notas, silencios, algunos textos y gráficos en general (figura 21). 

Su marcación abreviada es la tecla "E" (de eraser, en inglés: borrador).  

 

 

Figura N° 21 

El lapicero 

Se activa cuando lo pulsamos o se activa automáticamente, cuando seleccionamos un 

determinado objeto (figura 22), si está activado, el puntero se convierte dentro de la 

partitura en la nota, silencio o alteración seleccionada en miniatura, o en una "cruz" que 

nos orienta para insertar el objeto.  

 

 

Figura N° 22 

 

El botón récord 

Este botón se utiliza para grabar la música en tiempo real (figura 23), es muy útil cuando 

estamos trabajando con un teclado que tiene salida midi. 

 

 

Figura N° 23 

El botón play 

Se utiliza para reproducir la música escrita en la partitura desde el compás donde se 

coloque el cursor (figura 24), su tecla abreviada es la barra de "ESPACIO". 

 

 

Figura N° 24 
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El botón stop 

Se utiliza para detener la reproducción de la música escrita en la partitura (figura 25), su 

tecla abreviada es también la barra de "ESPACIO". 

 

 

Figura N° 25 

El botón thru A- 

El botón Thru A tiene dos funciones: sirve para conectar (on) o desconectar (off) el MIDI 

(figura 26). 

 

Figura N° 26 

La lupa o zoom 

Pulsando en el icono de la lupa, el puntero se convierte en una pequeña lupa dentro de la 

partitura (figura 27), esto permite un manejo más minucioso de la partitura en los 

pequeños detalles. Para volver al tamaño normal se hace click otra vez en el icono de la 

barra. 

 

Figura N° 27 

Cuando pulsamos sobre la lupa también nos aparece el nivel de zoom (figura 28) y nos 

aparece x2, x3 y x4 que significa por 200, 300 y 400. Desde aquí también manejamos la 

vista de página, lo ideal es activar Ajustar al Ancho. Tecla abreviada: Z 

 

Figura N° 28 
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El indicador de compás 

Este ícono nos indica el compás que está activo y también nos permite "saltar" a otro 

compás (figura 29), tecla abreviada: “M”. 

 

 

Figura N° 29 

 

Los iconos de página 

Si una determinada obra musical tiene más de una página, este comando nos sirve para 

navegar por las diferentes páginas de la partitura (figura 30), con un doble-click en el 

icono se selecciona la página entera.  

 

Figura N° 30 

 

Paleta de notas 

Aparece por defecto al abrir el programa, y es la herramienta más utilizada para insertar 

notas, silencios, alteraciones, puntillos, tresillos y otros grupos irregulares (figura 31). Se 

puede utilizar directamente con el puntero del ratón, que se convertirá al entrar en la 

partitura en una diminuta nota, silencio o alteración con la que nos guiaremos para 

insertarla en el pentagrama.  

 

Figura N° 31 
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Evaluación 

Observar y registrar la instalación individual del programa y el manejo general de las 

herramientas del software Encore. (Ver anexo N° 4) 

 

SESIÓN N° 2 

Teoría musical 

1. PROPÓSITO 

Introducir diferentes elementos teórico musicales y aprender a trabajar de manera general 

con el software Encore para la creación de una partitura digital. 

2. CONTENIDOS 

Introducir elementos de expresión en la partitura. 

Cambio de Tonalidad, Compás y Clave en mitad de una partitura 

Cambio de tonalidad en mitad de una partitura: 

Cambio de compás en mitad de una partitura: 

Cambio de clave en mitad de una partitura 

3. MATERIAL 

Data Show 

Computador 

Texto de teoría musical  

4. TIEMPO  

Cuatro horas 

6. DESARROLLO  

Repaso de elementos teórico musicales  

Aplicación musical de la teoría musical en la trascripción musical  

Ligadura de duración 

La ligadura de duración prolonga el sonido de dos o más notas con el mismo nombre 

(figura 32). Para realizar esta operación primero escribir dos notas que estén ubicadas en 

un mismo espacio o línea, seleccionarlas sin soltar el botón izquierdo del ratón y apretar 

las teclas (ctrl + T). 
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Figura N° 32 

Ligadura de expresión 

La ligadura de expresión se emplea para interpretar de forma seguida diferentes notas, se 

coloca de la siguiente manera: seleccionar un grupo de notas siguiendo el paso anterior 

(figura 33) y luego apretar las teclas (ctrl + L). 

 

   

Figura N° 33 

 

Agrupar y desagrupar notas  

Con este comando barramos o desbarramos todas las notas seleccionadas con el fin de 

facilitar la lectura musical (figura 34). Su marcación abreviada es (Ctrl + M). 

 

 

Figura N° 34 

 

Transportar 

Este cuadro nos ayuda a subir o bajar las notas seleccionadas (máximo 2 octavas), para 

esta operación vamos a la barra de menús y pulsamos notas/transportar (figura 35). 

 

 

Figura N° 35 
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Notas de adorno 

Para escribir notas de adorno (mordentes, grupetos, apoyaturas) y de aviso con Encore, 

primero debemos introducir las notas como figuras normales y luego transformarlas. 

Vamos a la barra de menú y pulsamos Notas / Notas de Adorno y se nos abre un cuadro: 

seleccionamos Notas de Aviso o Apoyaturas según nuestro requerimiento (figura 36), en 

escala de duración debemos poner el porcentaje al que queremos reducir la nota para 

escuchar el mordente o la nota de adorno. Es decir, si hemos escrito una corchea y 

ponemos 25%, el mordente se ejecutará como una fusa (el 25% de una corchea). 

 

 

Figura N° 36 

 

Apoyatura 

Debe ejecutarse con mucha rapidez y siempre se presenta como una corchea cuyo corchete 

esta atravesado por una rayita (figura 37). 

 

Figura N° 37 

 

Mordente 

Se ejecuta con mucha rapidez dos notas conjuntas, la primera de estas notas es la misma 

que la nota principal al cual el mordente va adherido y la segunda nota está a un tono o 

semitono de la nota inicial. Al igual que el anterior caso seleccionamos ambas notas, 

abrimos el cuadro de diálogo (figura 38) y elegimos la opción Apoyatura/Mordente, luego 

la nota quedará como la figura 39. 
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        Figura N° 38        Figura N° 39 

 

Añadir Compás 

Para esta acción vamos a la pestaña compases (figura 40) y pulsamos en añadir compás y 

desde este cuadro podemos añadir el número de compases en blanco que necesitemos 

(figura 41). 

  

  Figura N° 40        Figura N° 41 

 

Borrar Compás 

Realizamos el procedimiento anterior y podemos borras los compases que no nos sirvan, 

hay que tener mucho cuidado ya que esta acción no se puede deshacer (figura 42) 

 

Figura N° 42 
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Tempo 

Desde la pestaña compases ingresamos a esta función (figura 43). Se pronuncia Tempo en 

lugar de tiempo, ya que desde este menú elegimos o cambiamos el Tempo de la partitura 

completa o de una selección de compases (figura 44), podemos ejecutar diferentes matices 

para graduar la velocidad de los sonidos. 

                         

      Figura N° 43    Figura N° 44 

Compás 

Es la división de un trozo de música en partes iguales, desde aquí escogemos el tipo de 

compás para toda la obra o para una selección de compases. Ingresamos desde el menú 

Compases y escogemos compás (figura 45 y 46). 

 

                      

Figura N° 45     Figura N° 46 

 

Tonalidad 

Indica la unión de los sonidos que forman parte de una determinada escala, este es el menú 

adecuado para elegir la armadura o transportar a otro tono, toda o parte de la partitura 

(figura 47). Ingresamos al menú compases y pulsamos en tonalidad para elegir el tono 

musical de la obra (figura 48). 
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    Figura N° 47         Figura N° 48 

 

En el caso de un cambio de tono o armadura, hay que seleccionar el rango de compases 

de la nueva armadura, la nueva tonalidad y pulsar OK, automáticamente se creará una 

doble barra para señalarnos el cambio de armadura (figura 49). En el ejemplo se empieza 

en el tono de mi menor y se pasa a Si bemol mayor. 

 

Figura N° 49 

Para transportar, las notas en una nueva tonalidad elegimos un nuevo rango de compases 

y seleccionamos la casilla mover las notas y subir o bajar según nos interese, de esta 

manera toda la selección se transportará a la nueva tonalidad, con nueva armadura y hacia 

arriba o hacia abajo. 

Barras de compás 

Desde la pestaña compases elegimos el menú de barras de compás (figura 50), con esta 

opción podemos elegir los tipos de barras que necesitaremos (figura 51), las que más se 

utilizan son las barras de repetición y de conclusión. 

                    

 Figura N° 50           Figura N° 51 
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Repeticiones 

Para insertar casillas de repetición debemos ir a compases y elegir la pestaña repeticiones 

(figura 52). 

Seleccionamos el rango de compases que abarque la casilla, escogemos el tipo de fuente 

para el texto de la casilla, y elegimos el número de casilla de repetición hasta un máximo 

de seis (figura 53), también podemos escribir si queremos un texto personalizado en lugar 

de un número. Para la segunda repetición seguimos los mismos pasos solo que activamos 

el número 2 (figura 54). 

               

     Figura N° 52   Figura N° 53       Figura N° 54 

Concluida esta operación debería verse de la siguiente manera (figura 55): 

 

Figura N° 55 

Frases de coda 

Desde este menú/frases de coda (figura 56), podemos insertar frases del estilo de D.C., 

D.C. al Fine o Del Signo al Coda, etc. (figura 57), colocándonos en el compás que nos 

interese y seleccionando el tipo de frase que queremos que aparezca. 

                    

Figura N° 56     Figura N° 57 
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Números de Compás 

Este menú (figura 58), nos permite insertar números de compás automáticamente, 

podemos añadirlos cada cierto número de compases de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10 etc. 

(figura 59) o al principio de cada sistema e incluir los números en cuadros (figura 60). 

              

 Figura N° 58  Figura N° 59    Figura N° 60 

 

7. EVALUACIÓN 

Supervisión, orientación y aplicación correcta de la teoría musical en la creación de una 

partitura musical 

Registrar los conocimientos teóricos musicales por medio de la exposición oral, en forma 

grupal e individual (Ver anexo N° 5) 

 

SESIÓN N° 3 

La percusión 

1. PROPÓSITO 

Manejo de la percusión del software Encore y su implementación en la interpretación 

rítmica. 

2. CONTENIDOS 

La paleta del secuenciador 

Manejo del canal de percusión 

Escritura de notas para percusión 

Transcripción de esquemas rítmicos sencillos 

3.- Material 

Data 
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Computadora 

4.- Tiempo 

Cuatro horas 

6.- Desarrollo 

Para introducir notas con el ENCORE utilizaremos los siguientes pasos: 

Introducción de notas 

Configuramos la página en tamaño carta con 6 sistemas por página, 6 compases por 

sistema y el tamaño número 2. 

La inserción de notas se realiza utilizando los números del teclado numérico del ordenador 

que representan a diferentes figuras musicales. 

EL SECUENCIADOR 

Desde el menú Ventanas/ Secuenciador (figura 61) activamos la ventana del secuenciador 

(figura 62), desde aquí podemos configurar varios aspectos relacionados con el MIDI. 

 

      

Figura N° 61     Figura N° 62 

 

En la columna Play podemos escoger entre escuchar la pista (triángulo relleno) o no 

(triángulo en blanco). Si seleccionamos una casilla de la columna Solo, automáticamente 

se desactivarán las demás pistas y sólo se escuchará esa (rombo relleno). 

En la columna Nombre podemos nombrar la pista haciendo click en la casilla 

correspondiente.  

En la columna Tamaño elegimos el tamaño de cada pentagrama (o de todos a la vez) entre 

los cuatro predefinidos, lo normal es dejarlo en tamaño 2; los canales pueden ser utilizados 

para distintos instrumentos o voces, pero, es importante saber que el canal 10 está 

reservado para la percusión. 
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La percusión 

Una vez elegido el secuenciador debemos seleccionar el canal 10 para el pentagrama que 

vaya a llevar la percusión luego, en la columna Nombre de Instrumento elegimos el 

dispositivo Generic 8x8 (figura 63), en lugar de General MIDI, seleccionamos la 

percusión Standard (figura 64), aunque podemos elegir otras según nuestra necesidad. 

 

                         

Figura N° 63     Figura N° 64 

 

En el pentagrama, utilizamos la clave de Fa, luego de escribir una secuencia rítmica 

(guiarse por el mapa de percusión) al darle Play, (barra espaciadora) deberíamos escuchar 

sonidos de percusión, pero esta partitura no la puede leer un percusionista, entonces 

debemos "mapearla". 

Desde la paleta de Claves, escogemos la clave de percusión (figura 65) y la pinchamos 

sobre la clave de Fa, nos aparecerá un cuadro con información sobre el mapa de percusión 

(figura 66) y pulsamos OK y de esta manera ya está legible para un percusionista (figura 

67). 

 

                         

Figura N° 65        Figura N° 66 
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Figura N° 67 

Es útil guiarse por el siguiente mapa, donde podemos ver que cada nota del pentagrama 

corresponde a un instrumento de percusión con una cabeza de nota determinada (figura 

68). 

 

Figura N° 68 
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7. EVALUACIÓN 

Se observa y registra la interpretación rítmica precisa de los estudiantes en forma 

individual y posteriormente a ello en forma grupal (Ver anexo N° 6) 

Interpretación de composiciones rítmicas en forma individual 

Intercambio de composiciones rítmicas para su respectiva interpretación. 

 

SESIÓN N ° 4 

Transcripción de esquemas rítmicos complejos 

1. PROPÓSITO 

Aplicación práctica de la percusión del software Encore en la transcripción y posterior 

interpretación rítmica utilizando esquemas rítmicos complejos en compases simples. 

2. CONTENIDOS 

La paleta del secuenciador 

Manejo del canal de percusión 

Escritura de notas para percusión 

Transcripción de esquemas rítmicos sencillos 

3.- Material 

Data 

Computadora 

4.- Tiempo 

Cuatro horas 

6.- Desarrollo 

Para transcribir esquemas rítmicos con el Encore utilizaremos los siguientes pasos: 

Introducción de notas 

Configuramos la página en tamaño carta con 6 sistemas por página, 6 compases por 

sistema y el tamaño número 2. 

La inserción de notas se realiza utilizando los números del teclado numérico del ordenador 

que representan a diferentes figuras musicales. 
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Barras de Unión. - Cuando se escriben varias figuras que tengan uno o más corchetes se 

sustituyen estos corchetes por pequeñas líneas llamadas “barras de unión”, estas barras 

tienen la finalidad de facilitar la lectura y escritura musical (figura 69). 

Ejemplo: 

 

 

Figura N° 69 

Para esto utilizamos la paleta de notas y luego comenzamos a transcribir diferentes 

esquemas aplicando los conocimientos adquiridos previamente. 

En el siguiente ejemplo se utilizaron las siguientes figuras musicales (figura 70). 

               

 

Figura N° 70 

A continuación, transcribimos diferentes esquemas rítmicos en compases de 2/4, 3/4, 4/4 

y 6/8, utilizando ligaduras de duración y silencios. 

Para la interpretación realizamos el pulso con la mano izquierda (barrita de color rojo) y 

con la mano derecha la interpretación correspondiente, podemos utilizar las sílabas TA y 

TAA cuando se trata de una ligadura (figura 71). 

Compás de 2/4 

Dos pulsaciones por cada compás 

 

Figura N° 71 
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Compás de 3/4 

Tres pulsaciones por cada compás, igualmente marcamos el pulso con la mano izquierda 

y realizamos la interpretación con la mano derecha (figura 72). 

 

Figura N° 72 

 

Compás de 4/4 

Marcamos cuatro pulsos por cada compás con una mano e interpretamos con la otra (figura 

73). 

 

Figura N° 73 

Compás de 6/8 

Marcamos dos pulsos por cada compás, de la misma forma marcamos el pulso con una 

mano e interpretamos el ritmo con la otra (figura 74). 

 

Figura N° 74 
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EVALUACIÓN 

Supervisión, orientación y aplicación correcta en la transcripción y ejecución de diversos 

esquemas rítmicos. 

Registrar los conocimientos teóricos musicales por medio de la exposición oral, en forma 

grupal e individual (Ver anexo N° 7). 

 

SESIÓN N ° 5 

Transcripción de esquemas rítmicos en compases compuestos 

1. PROPÓSITO 

Manejo de la percusión del software ENCORE y su implementación en la interpretación 

rítmica en compases compuestos. 

2. CONTENIDOS 

Compás de 6/2, 9/2, 12/2 

Compas de 6/4, 9/4, 12/4 

Compas de 6/8, 9/8, 12/8 

Compás de 6/16, 9/16, 12/16 

3.- Material 

Data 

Computadora 

4.- Tiempo 

Cuatro horas 

6.- Desarrollo 

El compás compuesto es aquel donde la suma de los valores de cada uno de sus tiempos 

equivale siempre a un signo de valor con puntillo. 

El numerador está compuesto siempre por una figura con puntillo y sus tiempos son 

divisibles por tres. 

El denominador indica la duración que ocupa un tercio de tiempo del numerador que será 

necesariamente el 2 (blanca), el 4 (negra), el 8 (corchea) o el 16 (semicorchea). 
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• Para compases que tienen como numerador 6 marcamos 2 pulsos de tiempo por 

compás. 

• Para compases que tienen como numerador 9 marcamos 3 pulsos de tiempo por 

compás. 

• Para compases que tienen como numerador 12 marcamos 4 pulsos de tiempo por 

compás 

Tabla de compases compuestos 

Es recomendable interpretar las figuras con plica hacia abajo con el pie y el resto de las 

notas con las manos, para vivenciar el sonido (figura 75). 

 

Figura N° 75 

 

Los compases más usados en la música moderna, son aquellos contienen una negra con 

puntillo en el numerador es decir 6/8, 9/8 y 12/8. El compás que utilizamos para interpretar 

cuecas y bailecitos de nuestro folklore es el de 6/8. 

EVALUACIÓN 

Supervisión, orientación y aplicación correcta en la transcripción y ejecución de diversos 

compases compuestos. 

Registrar los conocimientos teóricos musicales por medio de la exposición oral, en forma 

grupal e individual (Ver anexo N° 8) 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación: “Aprendizaje de la lectoescritura rítmica mediante el uso 

del software Encore para estudiantes de segundo año de la Escuela Superior de Formación 

de Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto”, cuyo objetivo planteó determinar en 

qué grado mejora lectoescritura rítmica, mediante el uso pedagógico del software Encore, 

basado en el método cuasi experimental que utilizó un grupo de control y uno 

experimental, llegó a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo al objetivo general “Determinar en qué grado mejora el aprendizaje de la 

lectoescritura rítmica de los estudiantes de segundo año de la carrera de música de la 

Escuela Superior de formación de Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto. 

utilizando de manera pedagógica, el software Encore”. 

- El uso pedagógico del software Encore como recurso para el aprendizaje de la 

lectoescritura rítmica, es muy importante para la formación integral de los 

estudiantes, ya que muchas dudas en cuanto a interpretación se refieren fueron 

despejadas y no quedó nada al azar. Esto implica mejorar indirectamente el nivel 

de la educación musical que será puesta en el sistema educativo regular. 

- La puesta en práctica de esta experiencia pedagógica, mejoró sustancialmente el 

aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose en un instrumento de enseñanza 

bastante eficaz, que motivó a los estudiantes desde un inicio para poder 

profundizar sus conocimientos musicales. 

Para lograr alcanzar el objetivo general, se desarrollaron los siguientes objetivos 

específicos. 

Objetivo específico uno: Realizar un diagnóstico de lectoescritura rítmica a los estudiantes 

de la carrera de Educación Musical para identificar falencias interpretativas y de lectura. 
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- En un diagnóstico inicial se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes del 

grupo experimental no eran capaces de diferenciar auditivamente compases 

simples de los compases compuestos y mucho menos realizar dictados rítmicos. 

- Los resultados obtenidos del pre-test aplicado al grupo de control y al grupo 

experimental, dieron lugar a un sustento muy significativo para la realización de 

la presente investigación y, por ende, la necesidad de aplicar este software de 

manera pedagógica. 

- Las dificultades en el grupo experimental, demostraron una falencia en la lectura 

y posterior interpretación de esquemas rítmicos complejos, especialmente en 

compases compuestos, donde la forma de marcar de manera precisa el tempo pulso 

y acento, puso en evidencia la urgencia de subsanar esta dificultad. 

Objetivo específico dos: Diseñar e implementar estrategias metodológicas con el uso del 

software Encore para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

- El estudio detallado del funcionamiento de los diferentes comandos utilizados en 

la barra del menú, permitió al estudiante tener una idea clara de lo que va a realizar 

en el futuro cuando efectué transcripciones o composiciones de diverso género 

musical. 

- La facilidad en el manejo del software Encore, favoreció el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que profundizan sus conocimientos teóricos musicales de manera 

directa e indirecta. 

- La transcripción de esquemas rítmicos, necesariamente llevó a un estudio 

minucioso y detallado de los tipos de compases a ser utilizados para 

posteriormente ser interpretados en forma grupal e individual. 

Objetivo específico tres: Aplicar de manera pedagógica en software Encore y los recursos 

que nos ofrecen las nuevas tecnologías a la clase de música. 
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- El comprender para qué y cómo utilizar una determinada función del programa, 

evidenció un aprendizaje eficaz que podrá ser replicado en el ámbito educativo. 

- Los recursos tecnológicos actuales son un poderoso apoyo en la autoformación de 

los estudiantes, ya que los dispositivos móviles como ser los teléfonos inteligentes, 

pueden ser utilizados desde el punto de vista educativo y no solamente sirven para 

fomentar el ocio. 

- La implementación de la investigación basado en una buena planificación, 

demostró que los contenidos programados en esta área específica desarrollan un 

sentido de autocrítica y autoformación en los estudiantes por el interés que en ellos 

se manifestó.  

Objetivo específico cuatro: Evaluar los resultados obtenidos sobre la implementación del 

software Encore en el aprendizaje de la lectoescritura rítmica. 

- De acuerdo a los resultados del pre- test y post-test aplicados en el grupo 

experimental, se pudo evidenciar la mejora significativa de los estudiantes en 

cuanto al aprendizaje de la lectoescritura rítmica, mediante la implementación 

pedagógica del software Encore, superando de esta manera las falencias que 

mostraban en un inicio. 

- Sobre los conocimientos de interpretación rítmica, los resultados en el grupo 

experimental mejoraron respecto al grupo de control, por lo tanto, se confirma la 

hipótesis planteada al inicio de la presente investigación. 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de la presente investigación de acuerdo a orden de importancia se 

presentan de la siguiente manera: 

- Se sugiere la implementación pedagógica del Software Encore como un recurso de 

enseñanza, previo a un diagnóstico musical, en el ámbito de la educación regular, ya 
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que demostró tener buenos resultados en muy poco tiempo y es posible desarrollar 

composiciones musicales y compartirlos con el mundo entero, mediante la red de 

internet. 

- El Ministerio de Educación necesita con suma urgencia reorientar los lineamientos 

de enseñanza para superar los niveles actuales de la calidad educativa y adecuarlos a 

los intereses reales de los estudiantes para poder aplicar los postulados de la Reforma 

Educativa, ignorar los avances actuales tecnológicos de la música solo traerá un 

retraso en la educación, también se hace necesario compartir en diferentes foros, 

partituras digitalizadas de diversos géneros musicales propios de nuestro país en la 

WEB, ya que nuestros ritmos bolivianos aún son desconocidos en esta área en 

específico, no es lo mismo escuchar que leer música. 

- Al implementar estrategias pedagógicas que ofrece el programa Encore, es posible 

presentar propuestas de mejoramiento en la enseñanza, dichos trabajos puedan ser 

publicados desde el Ministerio de Educación, para convertirse en guías didácticas y 

aplicarlas en diferentes campos educativos de nuestro país con el objetivo único de 

favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, eliminando de esta manera los 

métodos de aprendizaje repetitivos y cansadores, donde el estudiante se ve frustrado 

al no comprender el contenido que se le está impartiendo, especialmente en la 

lectoescritura rítmica y reemplazarlas por sesiones didácticas que promuevan el deseo 

real de aprender. 

- La implementación de nuevas propuestas metodológicas de aprendizaje, dará a los 

futuros maestros de educación musical la posibilidad de poder crear un repertorio 

acorde a nuestra realidad, especialmente en el nivel primario donde aún, hoy en día, 

se entonan canciones y rondas que reflejan la vivencia de otros países. 

- El docente de educación musical debe actualizarse constantemente para poder utilizar 

diferentes metodologías de enseñanza, y evaluar los resultados obtenidos de manera 

coherente dejando de lado las improvisaciones, por lo tanto, es imprescindible que el 
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futuro docente de educación musical se apropie de estas tecnologías para poder 

aplicarlas a su labor docente mejorando de esta manera la forma de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de educación regular. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

(REALIZADA AL GRUPO EXPERIMENTAL 2°B) 

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO EL ALTO 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha: ……………………………….  Hora: …………………………. 

Marque con una X debajo del número que usted vea conveniente de acuerdo a la siguiente 

escala. 

 1. Nunca   3. Alguna Vez  5. Siempre 

 2. Muy pocas veces  4. A menudo 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

1. ¿Escuchaste hablar del término “lectoescritura musical”      

2. ¿Puedes reproducir con palmadas esquemas rítmicos fáciles?      

3. Eres capaz de escribir dictados rítmicos?      

4. ¿Diferencias un compás de 4/4 con uno de 6/8 auditivamente?      

5. ¿Practicas por tu cuenta interpretaciones rítmicas?      
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ANEXO 2 

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO EL ALTO 

CUESTIONARIO 

(Pre test) 

 

Este cuestionario tiene la finalidad de medir los conocimientos musicales que tienes. 

 

I. INFORMACIÓN PERSONAL  

 

1. Edad: …………….    Curso………………….  

 

2. Sexo: Hombre    Mujer   

 

Por favor responde a las siguientes preguntas con toda sinceridad, solo debes marcar con una equis 

un solo casillero. 

 

PREGUNTAS 
No 

 

Más o 

menos 

Si 

 

Software 

Encore 

 

¿Te gustaría aprender a utilizar de forma 

pedagógica el Software ENCORE? 

   

¿Te gustaría aprender a transcribir música con 

el Software ENCORE y así mejorar tu dictado 

rítmico? 

   

Teoría 

musical 

 

¿Puedes definir el significado de la simbología 

musical utilizado en una partitura? 

   

¿Te gustaría profundizar tus conocimientos 

teóricos musicales con el uso del software 

ENCORE? 

   

Interpretación 

rítmica 

 

¿Interpretas en forma correcta ejercicios 

rítmicos, manteniendo con precisión: el tempo, 

pulso y acento? 

   

¿Interpretas en forma correcta partituras 

rítmicas en compases de 6/8 y 3/8? 

   

¿Puedes realizar dictados rítmicos en compases 

de 2/4, 3/4 y 4/4? 

   

¿Puedes realizar dictados rítmicos utilizando 

ligaduras en compases simples? 
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ANEXO 3 

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO EL ALTO 

CUESTIONARIO 

(Post test) 

Este cuestionario tiene la finalidad de medir los conocimientos musicales que desarrollaste 

después de las sesiones impartidas. 

 

I. INFORMACIÓN PERSONAL  

 

1. Edad: …………….    Curso………………….  

 

2. Sexo: Hombre    Mujer   

 

 

Por favor responde a las siguientes preguntas con toda sinceridad, solo debes marcar con una equis 

un solo casillero. 

 

 

PREGUNTAS 
No 

 

Más o 

menos 

Si 

 

Software 

Encore 

 

¿Puedes utilizar de forma pedagógica el 

Software ENCORE? 

   

¿Con la transcripción de música utilizando el 

Software ENCORE mejoró tu dictado rítmico? 

   

Teoría 

musical 

 

¿Comprendes el significado de la simbología 

musical utilizado en una partitura? 

   

¿Mejoraron tus conocimientos teóricos 

musicales con el uso del software ENCORE? 

   

Interpretación 

rítmica 

 

¿Interpretas en forma correcta ejercicios 

rítmicos, manteniendo con precisión: el tempo, 

pulso y acento? 

   

¿Interpretas en forma correcta partituras 

rítmicas en compases de 6/8 y 3/8? 

   

¿Puedes realizar dictados rítmicos en compases 

de 2/4, 3/4 y 4/4? 

   

¿Puedes realizar dictados rítmicos utilizando 

ligaduras en compases simples? 
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ANEXO N°4 

SESION 1 

INICIO DEL PROGRAMA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: ……………………………….  Hora: ………………………….    Sexo:    V                     M      

Edad: ………………………………………… Curso: …………………… 

Instrucciones: Marque con una cruz el nivel de la escala en la que se sienta identificado(a). 

 

1. Comprensión en la instalación del programa ENCORE 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

2. Comprensión en la configuración del MIDI 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

2. Comprensión en el diseño de pagina 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

3. Comprensión en el manejo de los diferentes comandos de la barra de control del software 

ENCORE 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

4. Explique brevemente la instalación correcta del programa 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°5 

SESION 2 

NOTACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: ……………………………….  Hora: ………………………….    Sexo:    V                     M      

Edad: ………………………………………… Curso: …………………… 

Instrucciones: Marque con una cruz el nivel de la escala en la que se sienta identificado(a). 

 

1. Manejo correcto de las ligaduras y transporte de notas 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

2. Escritura correcta de las notas de adorno 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

3. Comprensión en el manejo de diferentes tonalidades mayores y menores 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

4. Uso correcto de las frases de coda 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

5. Explique brevemente el manejo de compases y el tempo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°6 

SESION 3 

LA PERCUSIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: ……………………………….  Hora: ………………………….    Sexo:    V                     M      

Edad: ………………………………………… Curso: …………………… 

Instrucciones: Marque con una cruz el nivel de la escala en la que se sienta identificado(a). 

 

1. Manejo correcto del secuenciador 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

2. Elaboración correcta de una partitura para percusión 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

3. Comprensión de los reguladores del tempo 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

4. Creación de un ritmo de marcha. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

5. Explique brevemente las dificultades que tuvo 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°7 

SESION 4 

TRANSCRIPCIÓN DE ESQUEMAS RÍTMICOS COMPLEJOS 

 

Fecha: ……………………………….  Hora: ………………………….    Sexo:    V                     M      

Edad: ………………………………………… Curso: …………………… 

Instrucciones: Marque con una cruz el nivel de la escala en la que se sienta identificado(a). 

1. Transcripción e interpretación del compás de 6/8 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

2. Transcripción e interpretación del compás de 9/8 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

3. Transcripción e interpretación del compás de 12/8 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

4. Transcripción e interpretación del compás de 3/8 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno     Regular         Deficiente 

 

4. Explique brevemente si tuvo alguna dificultad. 
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ANEXO N° 8 

 

Sala de computación “Avelino Siñani” 

 

Estudiantes practicando la instalación del programa 

 

 



168 

ANEXO N° 9 

 

Explicando las formas de introducción de notas 

ANEXO N° 10 

 

Practicando la inserción de notas 
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ANEXO N° 11 

 

Marcado de los compases compuestos 

ANEXO N° 12 

 

Practicando la interpretación rítmica 
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FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

2° “B” 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y 

HUMANÍSTICO EL ALTO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N° 1 

INICIO DEL PROGRAMA 

 

PROPÓSITO 

Conocer el manejo general de las herramientas del 

software ENCORE para introducir notas musicales en el 

pentagrama, explicando su forma de instalación, diseño 

de página y manejo de los diferentes comandos. 

INDICADORES 

DE 

OBSERVACIÓN 

Comprensión 

en la 

instalación 

del software 

ENCORE 

Comprensión 

en la 

configuración 

del MIDI 

Comprensión 

en el diseño 

de página 

Comprensión en 

el manejo de los 

diferentes 

comandos de la 

barra de control 

del software 

ENCORE 

Excelente  3 3 3 2 

Muy Buena  7 6 5 6 

Buena  5 5 5 4 

Regular  2 2 4 5 

Deficiente  0 1 0 0 

TOTAL, 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

17 17 17 17 
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ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y 

HUMANÍSTICO EL ALTO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N° 2 

NOTACIÓN 

 

PROPÓSITO 

Introducir diferentes elementos teórico musicales y 

aprender a trabajar de manera general con el software 

Encore para la creación de una partitura digital. 

INDICADORES 

DE 

OBSERVACIÓN 

Manejo 

correcto de 

las ligaduras 

y transporte 

de notas. 

Escritura 

correcta de 

las notas de 

adorno. 

Comprensión en el 

manejo de 

diferentes 

tonalidades 

mayores y 

menores. 

Uso correcto 

de las frases 

de coda. 

Excelente  2 0 2 1 

Muy Buena  3 3 4 2 

Buena  7 5 5 6 

Regular  5 8 6 7 

Deficiente  0 1 0 1 

TOTAL, 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

17 17 17 17 
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ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y 

HUMANÍSTICO EL ALTO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N° 3 

LA PERCUSIÓN 

 

PROPÓSITO 
Manejo de la percusión del software Encore y su 

implementación en la interpretación rítmica. 

INDICADORES 

DE 

OBSERVACIÓN Manejo 

correcto del 

secuenciador. 

Elaboración 

correcta de 

una 

partitura 

para 

percusión 

Comprensión de 

los reguladores 

del tempo 

Creación de 

un ritmo de 

marcha. 

Excelente  0 1 0 1 

Muy Buena  7 3 6 14 

Buena  8 8 6 1 

Regular  2 5 4 1 

Deficiente  0 0 1 0 

TOTAL, 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

17 17 17 17 
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ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y 

HUMANÍSTICO EL ALTO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N° 4 

TRANSCRIPCIÓN DE ESQUEMAS RÍTMICOS COMPLEJOS 

 

PROPÓSITO 

Aplicación práctica de la percusión del software Encore 

en la transcripción y posterior interpretación rítmica 

utilizando esquemas rítmicos complejos en compases 

simples. 

INDICADORES 

DE 

OBSERVACIÓN 

Transcripción 

e 

interpretación 

de esquemas 

rítmicos en 

compás de 

2/4.. 

Transcripción 

e 

interpretación 

de esquemas 

rítmicos en 

compás de 

3/4. 

Transcripción e 

interpretación de 

esquemas 

rítmicos en 

compás de 4/4. 

Transcripción 

e 

interpretación 

de esquemas 

rítmicos en 

compás de 

6/8. 

Excelente  1 0 0 0 

Muy Buena  4 7 7 3 

Buena  6 3 5 6 

Regular  5 5 4 5 

Deficiente  1 2 1 3 

TOTAL, 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

17 17 17 17 
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ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO Y 

HUMANÍSTICO EL ALTO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N° 4 

TRANSCRIPCIÓN DE ESQUEMAS RÍTMICOS EN COMPASES 

COMPUESTOS 

 

PROPÓSITO 

Manejo de la percusión del software ENCORE y su 

implementación en la interpretación rítmica, en 

compases compuestos. 

INDICADORES 

DE 

OBSERVACIÓN 

Transcripción 

e 

interpretación 

del compás 

de 6/8 

Transcripción 

e 

interpretación 

del compás 

de 9/8 

Transcripción e 

interpretación 

del compás de 

12/8 

Transcripción 

e 

interpretación 

del compás 

de 3/8 

Excelente  1 2 2 3 

Muy Buena  5 2 5 4 

Buena  9 7 6 5 

Regular  2 5 4 5 

Deficiente  0 1 0 0 

TOTAL, 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

17 17 17 17 
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