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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se enfoca en el diseño y realización de un objeto de aprendizaje teniendo 

la música como mediador, para reunir de una manera adecuada el concepto fundamental de la 

Sistemología, la cual, dentro de la cultura occidental actual, se presenta como una alternativa para 

contrarrestar el sentido poco holístico que existe del conocimiento en general, y para conseguir un 

prototipo de material educativo aplicable mediante la utilización de herramientas virtuales de 

aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: sistemologia interpretativa, sentido holístico, educación musical virtual. 

 

ABSTRACT 
This research work focuses on the design and implementation of a learning object having Music as a 

mediator, in order to put together, in a proper manner, the fundamental concept of Systemology, 

which, in modern Western culture, appears as an alternative to counteract the scarce holistic sense 

about knowledge in general that exists today, and to achieve a prototype of educational material 

applicable through the use of virtual learning tools. 

 

KEYWORDS: Interpretive Systemology, holistic sense, virtual Music Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista holístico actual, podemos darnos cuenta de la poca importancia que tiene el 

hecho de ver las cosas en su totalidad, como un todo, mientras que el sentido reduccionista ha ganado 

mucho espacio, debido a las ventajas que presenta para el establecimiento social impositivo, desde 

hace ya muchos años, por parte de todos los organismos de control en el mundo. Nuestra tarea 

fundamental fue la de crear un material didáctico virtual que siembre en las personas, de manera 

intuitiva, las ganas por ver las cosas como un todo y no como pequeñas partes de otras partes, y así 

sucesivamente; la idea fue alejarnos un poco de lo tradicional y adentrarnos en la cosa1 específica 

como un todo, desde su esencia y contexto, y así, de esta manera, darle a la humanidad una valiosa 

herramienta de comprensión y trabajo cotidiano.  

 

Es sumamente importante empezar por explicar ciertos conceptos básicos, para poder entrar en detalle 

en la problemática que se presenta para el pensamiento occidental: el cambiar el «chip» de nuestra 

forma de ver y afrontar la mayoría de los actos que en la vida se presentan. Entendamos que el 

pensamiento occidental a través de los tiempos se ha basado fundamentalmente en un pensamiento de 

carácter reduccionista; es por esto que en los inicios del siglo XX fueron varios los estudios que se 

enfocaron hacia el pensamiento de carácter holístico –de hecho, aún en nuestros días se siguen 

haciendo–. Además, veremos que el cambio en el sentido para Occidente se hace indispensable en el 

mundo cotidiano en la adquisición del conocimiento. Así, diferentes ramas del saber se han enfocado 

de manera positiva hacia este tipo de pensamiento; por ejemplo, la administración empresarial en la 

actualidad basa muchas de sus actividades y toma de decisiones en el carácter holístico; igualmente, 

los negocios internacionales y el marketing también lo hacen. 

 

El reduccionismo es explicado por muchos como aquello que, sumadas sus partes, constituirían un 

todo; es un concepto en el que, para la búsqueda de cualquier conocimiento, este se fracciona y divide 

en sus componentes parciales, tratando de explicar la cohesión científica que existe entre ellos a través 

de las leyes propias, según la naturaleza del tema tratado y sus sistemas más simples. El 

reduccionismo es muy apropiado para verificar ciertos procesos mecánicos, conceptuales e 

instrumentales que necesitan precisamente del fraccionamiento por componentes para su análisis y 

reconocimiento. Es obvio, por ejemplo, que en la aritmética primero está el 1 que el 2; y que para 

correr, hace falta primero caminar. Pero en el mundo real no se simplifican las cosas de esta manera: 

todo pertenece a un sistema más complejo de análisis y conocimiento. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Referidos a la «cosa» en el artículo de Martín Heidegger, «El origen de la obra de arte» («El origen de la obra de arte». 
Trad.: Helena Cortés y Arturo Leyte. En: Martín Heidegger, Caminos de bosque. Madrid. Alianza. 1996). 
 



Por esto, para entender un problema específico, existe otra forma de ver las cosas: el carácter o 

sentido holístico, que muchas escuelas incluso lo llaman el antirreduccionismo, en el que el estudio de 

los sistemas que mueven el todo es precisamente la forma de estudio. El hecho de fraccionarlo y 

dividirlo, simplemente, hace parte del mismo punto de vista del análisis del sistema complejo, lo que 

da pie al estudio a través de los sistemas, llamados también de carácter sistémico, que nos presentan 

una correlación y enlace que permite concebir el estudio interdisciplinario, para llegar a una 

conclusión de algo; a través de los tiempos hemos visto la lucha entre estas dos corrientes del 

conocimiento: los que necesitan la perspectiva general de las cosas a través de un gran sistema 

complejo, y los que lo ramifican y separan para poder llegar a conclusiones concretas. Ambas han sido 

necesarias en su debido momento histórico.  

 

Ahora bien, entendamos como sentido la forma en que habitualmente nos vemos y nos relacionamos. 

De esta manera, podemos decir que tenemos tres formas diferentes de hacerlo: con nosotros mismos, 

con lo que nos rodea y con el significado real de las cosas. Hasta hoy, dichas relaciones han sido 

afectadas directamente por factores estrictamente ajenos a nuestra voluntad, pues han sido impuestas 

desde los órdenes institucionales: de cada familia, barrio, ciudad, región, país etc., siendo las leyes de 

la economía las que prevalecen por encima de las demás doctrinas, y no por nuestra propia y real 

voluntad, pues siempre seremos un producto de lo que hasta ahora hemos recibido. 

 

Pretendemos, como uno de los objetivos principales de este documento, evidenciar la problemática 

que presenta en la actualidad el sentido holístico como forma de pensar y actuar en nuestra cultura 

occidental, y tratar de revertir de alguna forma coherente dicho pensamiento hacia una forma sistémica 

de pensar y actuar, usando la Sistemología Interpretativa como elemento clave de dicho cambio. Por 

otra parte, veremos en el segundo documento cómo la música misma se ha visto afectada por dicha 

forma de ver las cosas, y que desde ella misma se podrían dar algunas manifestaciones importantes en 

procura de un mejor entendimiento de la Sistemología Interpretativa. 

 

Otro de los objetivos fundamentales de este trabajo es precisamente acercar a cualquier persona, desde 

un simple curso de apreciación musical, a los fundamentos básicos de la Sistemología Interpretativa, 

trasladando un tipo de conocimiento que en esencia es humanístico y está enfocado hacia las ciencias 

básicas, a un elemento de carácter artístico y musical, pues, la música, un elemento que alimenta el 

espíritu y el alma, se convierte en un material de estudio agradable; por otro lado, debemos tener en 

cuenta la problemática de la música actual, que muchas veces no alcanza los niveles artísticos 

requeridos debido a la poca comprensión que se tiene de los elementos básicos que la conforman. Así, 

nos damos  cuenta de que existen, no solo una gran variedad de instrumentos musicales, desde los 

clásicos hasta los folclóricos, sino también una gran cantidad de géneros y estilos musicales que usan 

con destreza cada uno de los elementos musicales. El hombre actual conoce muy poco de lo que lo 



rodea, de los conceptos y significados de algún fenómeno en particular, como por qué funcionan los 

teléfonos celulares, por qué podemos ver televisión, incluso cosas tan simples como por qué corre el 

viento en determinada dirección. Todas estas son cosas a las que nunca les prestamos atención en su 

verdadero significado, porque simplemente existen a nuestro alrededor y no necesitamos 

aparentemente conocer su significado para que existan. De la misma manera, en la actualidad, se 

podría decir de la gente del común que tiene un gusto musical muy mediocre, debido precisamente a la 

poca música que escucha y a los pocos fundamentos que tiene para elegirla; de aquí que este material 

didáctico nos pueda servir para lograr en los estudiantes una mejor apreciación de la conformación de 

las músicas ricas en sus elementos básicos (el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre), y hacerlos 

entender que su estrecha relación es lo que hace que sean de mejor calidad, dándoles el criterio de 

escoger a conciencia lo que les gustaría escuchar y de saber de qué está compuesto dicho estilo o 

género musical. De esta manera, conseguiremos uno de los fundamentos básicos de la Sistemología 

Interpretativa: saber el significado correcto de las cosas simples que nos rodean. 

 

El método de trabajo empleado se basó específicamente en la música como mediador; a través de ésta 

se logró una clara diferenciación entre un tipo de conocimiento holístico y uno netamente 

reduccionista, por medio de instrumentos musicales y de melodías que se unían y se fragmentaban en 

el tiempo y en su ejecución, y que le daban al estudiante, ya sea la idea general del asunto, o 

simplemente algo fraccionado del mismo; la dificultad radicó fundamentalmente en plasmar este 

objetivo fundamental en un material de tipo virtual accesible e interpretable por cualquier persona con 

un mínimo de aptitud musical. 

 

Pretendemos entregar un prototipo que dé cuenta de la forma básica de trabajo para un material 

avanzado de estudio; para ello, se consideró en primera instancia que dicho material fuera la 

interpretación musical de algún tipo de instrumento en particular, aunque llegamos a la conclusión de 

solo serviría para el estudio por parte de aquellos que tuvieran cierto grado de aptitudes musicales, 

pues implicaría la interpretación de un instrumento a nivel medio. De allí que la conclusión más 

importante de dicha inquietud fue la de realizar un elemento que sirviera, tanto a músicos como a los 

que no lo son; optamos, entonces, por realizar un material que enseñara la apreciación musical, 

basados en el libro Cómo escuchar la música (1955) del compositor y escritor estadounidense Aaron 

Copland, autor que hace una aproximación a este mundo de un modo genérico, para todos aquellos 

que deseen el estudio de la apreciación musical. 

 

Los resultados fueron muy buenos teniendo en cuenta lo abstracto de este tipo de conocimiento; se 

lograron fusionar los conceptos netamente musicales con los conceptuales en general, por medio del 

sincretismo entre las figuras, melodías, ritmos, timbres y armonías (los elementos de la música) y las 

ideas del mundo cotidiano. 



 

Finalmente, este trabajo mostrará una explicación de los problemas que se presentaron en cada módulo 

realizado, entregará un estado del arte acerca de este tipo de conocimiento en el ámbito científico, 

describirá las experiencias recogidas durante el proyecto y los resultados concretos obtenidos, para 

terminar con unas conclusiones generales y una bibliografía de referencia muy útil para la 

continuación de experiencias similares a la nuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 
 

Para el trabajo investigativo realizado, consideramos tres tipos de fuentes de documentación e 

información importantes. La primera, que se realizó fundamentalmente en el primer documento, nos 

dio luces acerca de los conceptos básicos de la Sistemología Interpretativa, del pensamiento sistémico 

en general y de la problemática del sentido holístico en Occidente, uno de los puntos cruciales de esta 

investigación, ya que se debe entender, en primera instancia, qué son el pensamiento y la 

interpretación sistémicos, antes de utilizar un medio como la música para explicarlos: es importante 

saber primero el qué es para comprender el cómo es y el para qué es. La segunda fuente vino 

precisamente desde el arte (en este caso, la música) y su vínculo con el pensamiento sistémico, a 

través de los tiempos la música a estado sumida simplemente en el esteticismo de su forma y no en el 

fondo de su contenido y mucho menos en lo trascendental, que suele ser, para muchos, 

funcionamientos beneficiosos de nuestra mente y espíritu; por eso, hicimos la tarea de ver la música 

como un medio a través del cual se pueda llegar a interpretar un conocimiento específico: un medio de 

comunicación y de aprendizaje que nos muestre un camino diferente de entendimiento del tema que 

nos compete. Para la tercera fuente, tuvimos en cuenta la importancia de ganar conocimiento sobre lo 

relacionado con las experiencias didácticas, a través de la música y el estudio virtual de esta; en los 

últimos años, hemos visto cómo la virtualidad se ha apropiado de todas las áreas del saber, y, por 

supuesto, la música no ha sido ajena a este fenómeno: ya se tienen experiencias, a nivel mundial, de 

trabajos educativos virtuales con resultados muy interesantes, que nos dieron pie para la elaboración 

de dicho material educativo. Así, pudimos abarcar todos los aspectos que conforman el proyecto, y 

aplicarlos a través de las TIC. 

 

 

1.1 Conceptos básicos de la Sistemología Interpretativa y el pensamiento sistémico 

El artículos de los investigadores Ramsés Fuenmayor Hernán López-Garay (1991) nos da una luz 

acerca del estado actual de la corriente sistémica en Latinoamérica; el pensamiento sistémico es muy 

usado en el mundo de los negocios y de la administración de empresas, por la  posibilidad que ofrecen 

a los ejecutivos para detectar los problemas en un contexto total, de manera que pueden enfrentar y 

resolver sus conflictos para lograr mejores resultados. En este campo podemos decir que existen 

muchos estudios, además de empresas, que preparan a sus administradores a pensar de manera 

sistémica; estos desarrollos, aunque ajenos al arte, son de carácter transversal, en tanto que muestran el 

conocimiento que se tiene de la Sistemología Interpretativa. 

 

1.2 El sentido del Proyecto de Educación en la Sistemología Interpretativa 



El autor Roldan Tomasz Suárez Litvin, del Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa 

de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, nos entrega también un completo estudio, 

dividido en tres artículos (2008; 2009a; y 2009b), en los cuales nos presenta desde un punto de vista 

histórico y totalmente conceptual, la posibilidad para el sentido en Occidente, tomando como punto de 

partida la educación básica obligatoria en su país, Venezuela, y adaptando toda una nueva serie de 

claves en el lenguaje, que deberán ser asumidos por docentes y alumnos; este proyecto de 

investigación, iniciado en 1996, se presenta como una buena fuente de referencia para nuestro trabajo 

de investigación, basado en el pensamiento sistémico a través de un simple elemento educativo de 

interpretación y apreciación musical. 

 

 

1.3 Grupo de Pensamiento Sistémico 

Adscrito al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, en el que los investigadores Rubén 

Darío Echeverri Echeverri y Luz Marina Franco Montoya, del área del conocimiento del pensamiento 

sistémico, nos muestran, a través de ponencias realizadas en la Institución (a la que también 

pertenezco como docente), escritos y vivencias (2005) conectados con las relaciones interpersonales 

en empresas del sector productivo en Colombia, más específicamente, en la ciudad de Popayán, cómo 

cambiar la forma de pensar y ver las cosas. Su aproximación al pensamiento sistémico cambia 

completamente la actitud hacia el entorno social; las investigaciones hechas en una población 

indígena, con raíces bastante marcadas por la esclavitud ancestral, demuestran de manera asertiva 

cómo la actitud hacia sus compañeros en su forma de pensar y de actuar contribuyen al mejoramiento 

eficaz de la productividad empresarial. 

 

1.4 El arte y el pensamiento sistémico 

El artículo titulado «Charla de Navidad», del investigador Hernán López-Garay (2009), nos muestra 

un punto de vista interesante a partir del cual podemos tejer una forma de trabajo desde la música 

como forma artística, y su vínculo con la sistemología interpretativa; también vemos un escrito del 

filósofo Martín Heidegger (1996) sobre el origen de la obra de arte, que nos muestra la interpretación 

de la cosa como un todo y su relación e interacciones con su alrededor y no como algo (cosa) 

independiente. 

 

1.5 La música y el arte como experiencias didácticas 

Desde este punto de vista, existen algunos artículos y papers académicos que apoyan la idea que la 

música sirve como experiencia didáctica para el aprendizaje, no solo de ella misma, sino también de 

muchas otras áreas del conocimiento. Ejemplos de ellos son el artículo «Conocimiento, Educación y 

Valores» (2009), de María Ángeles Hernández Prados y Elisa Sánchez Romero, presentado en  el 

Encuentro Internacional de Educación en Valores, en la Universidad de Murcia. El trabajo del grupo 



GIPI de investigación en imágenes, palabras e ideas, de la Universidad de Alcalá, que, aunque enfoca 

sus contenidos para los cursos básicos de aprendizaje, muestra las aplicaciones de las TIC. El del 

Conservatorio de Carabobo, en Venezuela, que nos habla también de la música y la educación y la 

relación estrecha entre música y vida. Otro artículo, del portal www.Noticias.com, escrito por Jaime 

Borbolla  en 2006, comenta sobre «La Música y el Aprendizaje Acelerado» como experiencia 

personal, y nos sirve de prueba sobre los efectos inmediatos de la música en general dentro de un 

ambiente controlado. El Proyecto Grimm también es una buena fuente de experiencias que muestran 

cómo los recursos multimedia nos ayudan en el fortalecimiento de la educación mediada por las TIC. 

De manera similar, existen otras investigaciones que nos dan una información significativa de los 

temas relacionados con la música y el uso de los medios virtuales para su estudio. Encontramos un 

artículo titulado «Apropiaciones imaginativas de la música en los nuevos escenarios comunicativos», 

realizado en España (2010), que nos muestra las formas de compartir la música a través de los medios 

virtuales. Otro más, de la Universidad de Toronto, nos habla del papel del arte como protector de las 

funciones cerebrales. Desde los espacios de simulación virtual estudiamos el artículo de la New 

School for Social Research de Nueva York, que nos explica las maneras como los ambientes virtuales 

se usan para la elaboración y creación musical colaborativa; en resumen son varios los estudios que 

una primera búsqueda se encuentran, ahora la tarea es saber cómo estos nos sirven para nuestro 

objetivo de lograr un medio didáctico que ayude al entendimiento de la Sistemología Interpretativa, 

tanto como fin de conocimiento como medio de comprensión de cualquier materia. 

 

Proyecto RTEE, red telemática Europea para la Educación Informática y Educación Musical, es un 

portal web educativo que nos muestra de hecho un material que enseña música a través de la red y que 

esta soportado dentro del marco de la comunidad europea bajo el programa Sócrates, en el que 

participan varias instituciones entre cinco países europeos y que está coordinado por el Programa de 

Nuevas Tecnologías de la Información y que para el proyecto de la educación musical está 

administrado por el Departament d´Ensenyament – Cataluña; este proyecto resulta bien particular 

debido a su carácter folclórico que posee, esto es porque su inicio se da en primera instancia con base 

en la música folclórica de Cataluña y después a medida que el proyecto crece se van vinculando las 

otras músicas de los demás países participantes; el proyecto se presenta importante debido a que está 

hecho para reforzar la educación musical general, en el que el alumno encontrará información que le 

ayudará a complementar los conocimientos adquiridos previamente y afianzará aquellos que ya tenía 

apropiados; esta referencia se hace importante debido a la similitud aunque sea de forma del curso, 

pues este tiene centro de materiales, actividades, fechas de entrega y demás ítems característicos de la 

educación virtual, siendo éstos importantes para cualquier material de aprendizaje de tipo virtual. 

 

Ilustración 1.1  Ejemplo de página web educativa en el campo musical 



 
Fuente:  Captura de pantalla hecha por el autor. Disponible en: www.xtec.es/rtee/esp/fem/index.htm. 2011-05-11 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

MÉTODO DEL TRABAJO 
	  

En la búsqueda de información para la realización de las diferentes etapas de este trabajo 

investigativo, se tomaron en cuenta aspectos referentes, tanto al estado del arte, como a los 

fundamentos técnicos que la elaboración de un material de tipo didáctico virtual conlleva, según lo 

visto en las diferentes asignaturas impartidas en la Universidad Oberta de Cataluña (OUC), para la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en el programa oficial de Maestría en E-Learning, 

además de la bibliografía utilizada para el reconocimiento de los conceptos básicos de la Sistemología 

interpretativa; también fueron considerados los conocimientos musicales previos y los adquiridos en la 

UNAB, además de las recomendaciones del docente director; finalmente, el trabajo se basó en la forma 

que el compositor estadounidense Aaron Copland emplea para la enseñanza de la apreciación musical, 

a través de su libro Cómo escuchar la música (1955), fundamentalmente, la parte de los elementos de 

la música. Por otro lado, con el uso de las TIC como mediadoras para la enseñanza musical, se 

pudieron estudiar a fondo varios documentos que daban cuenta de la importancia actual de la 

virtualidad en la enseñanza musical. Veamos cada una de las consideraciones del trabajo realizado. 

 

2.1 Problemática de la imposibilidad para el sentido holístico en Occidente 

El método utilizado para llegar a comprender y estudiar todos los conceptos de la Sistemología 

interpretativa se basó en el estudio y la lectura de los documentos ofrecidos por el tutor y director de la 

tesis,  el profesor doctor Miguel Francisco Crespo Alvarado, los cuales, a través de los textos, en su 

mayoría de Hernán López-Garay y Ramsés Fuenmayor, sirvieron para sentar las bases fundamentales 

del pensamiento sistémico. De allí la tremenda dificultad para realizar la transformación de unos 

conceptos nuevos en un instrumento de carácter educativo que además sirviera para sembrar la semilla 

de lo que puede llegar a ser la Sistemología interpretativa en el ámbito musical.  

 

El Grupo de Investigación de Pensamiento Sistémico de la UNAB, al cual pertenece este proyecto, ya 

posee varios trabajos dedicados al arte, específicamente al montaje teatral, el cine y el video; ejemplos 

de ellos son Nocturnal poético en tres movimientos (2005) y Viaje hacia la noche (2006). Aun así, 

hasta el día de hoy y desde su conformación, en junio de 1996, no se había registrado en sus trabajos, 

ponencias, libros, tesis, asesorías, etc., un trabajo para la Sistemología interpretativa que tuviera 

relación con la música como vivencia; por supuesto, esto generó un gran esfuerzo por parte del autor 

de esta investigación, puesto que se estaba haciendo un trabajo pionero en el país. 

 



Después del estudio de los textos, era fundamental encontrar la manera de amalgamar al mundo del 

arte, y en especial al de la música, algo que, en resumidas cuentas, había sido hasta ahora del ámbito 

de las ciencias básicas y las humanísticas: el hecho de que la música exige una destreza especial para 

su interpretación; infortunadamente, este hecho fue un escollo para el fin inicial del trabajo 

investigativo: la realización de material educativo virtual que ayude a la generación de experiencias 

significativas en la Sistemología interpretativa a través de la interpretación musical, pues no todas las 

personas tendrían la capacidad de interactuar con dicho material. Por esta razón, decidimos elaborar 

un material didáctico para ayudar a la apreciación musical, algo que cualquier ser humano con un 

sentido de audición razonable puede realizar. 

 

Fue así como encontramos que en nuestras culturas todavía se conserva el lenguaje ontológico dualista 

entre el sujeto y el objeto como base educativa y conceptual para el aprendizaje, basado en el 

reduccionismo, y que todo nuestro conocimiento científico está cimentado en esta clase de estudio. 

Como conclusión, encontramos que para adaptarnos a un nuevo método de aprendizaje de un lenguaje 

diferente, muchas veces es necesario des-aprender el que ya conocemos; esta es una tarea bastante 

difícil, ya que nuestra forma de pensar, actuar, o simplemente hablar, está directamente relacionada 

con el ambiente en el que crecimos y nos desarrollamos cultural y socialmente, y este, a su vez, ha 

sido mediado por un lenguaje explícito, generado desde la propia cultura influenciada por el 

reduccionismo, y que poco a poco se encarga de destruir, incluso, la manera como vemos y pensamos 

las cosas en el mundo contemporáneo y nuestra relación con nosotros mismos, los demás y lo otro 

(Suárez, 2008), hecho que incrementa la crisis y la problemática del sentido holístico en Occidente. 

 

2.2 Enfoque pedagógico 

Siendo un proyecto de carácter educativo, era sumamente importante tener claro el enfoque 

pedagógico por medio del cual se pudieran obtener los resultados esperados; así, para tales objetivos 

se tuvo en cuenta particularmente el artículo «Prácticas Artísticas y Pedagogía Sistémico-

Interpretativa» de Hernán López-Garay (2009), en el que se trabaja la educación del arte con un 

sentido holístico basado en el criterio de práctica descrito por el autor, que nos muestra cómo puede 

ser dividido en dos niveles: el cotidiano y el teórico. El cotidiano nos muestra el conocimiento y 

experiencia que tiene una persona y su memoria histórica, la cual, vale recordar, es una de las materias 

primas para el aprendizaje; el problema aquí es que no todo lo que hayamos aprendido nos sirve para 

adaptarnos a nuevos conceptos: es indispensable, en determinada forma, des-aprender lo ya aprendido 

que en definitiva no nos sirva para el tipo de conocimiento nuevo que estamos aprendiendo. Como 

plantea López-Garay (2009), es necesaria una rehabilitación en la cual se pueda resanar el piso o las 

bases conceptuales por medio de las prácticas artísticas, para desde allí construir un puente entre los 

dos niveles, el cotidiano y el teórico. Como la forma de construcción de dicho puente se basa en las 

prácticas artísticas, nuestro proyecto presentará, a través de un material de tipo virtual, la construcción 



progresiva del puente en dos direcciones (López-Garay 2009), pues es necesario que después de 

obtener todo el contenido teórico, podamos verificar de regreso que aquello que en verdad ha sido 

aprendido, se tiene como evidencia artística; estas prácticas tienen tres pasos fundamentales (López-

Garay, 2009): la tradición, que orienta al aprendiz a la acción según la práctica específica; la práctica, 

por medio de la cual se le da sentido a las cosas de tradición; y el bien interno, por medio del cual la 

persona produce algo por medio de la práctica constante y consciente. 

 

La siguiente Ilustración nos muestra cómo estos tres pasos fundamentales en la educación basada en la 

Sistemología interpretativa interactúan entre sí, para al final regresar a la fuente tradicional y formar 

parte del conocimiento ya adquirido. 

 

Ilustración 2.1  Pasos fundamentales para la construcción del puente entre los dos niveles: el cotidiano y el 
teórico 

 

Fuente: elaboración del autor basado en el modelo pedagógico de López-Garay (2009). 

 

 

2.3 El material didáctico 

Para la correcta elaboración del material de tipo virtual, necesitábamos, primero, pensar en la forma de 

utilizar la música como mediador a través de un conocimiento transversal –el pensamiento sistémico–, 

y desde allí darnos cuenta de que la música, como medio de aprendizaje de un conocimiento era 

diferente al aprendizaje de la música por sí misma. Por esto, había que dividir en dos clases los tipos 

de materiales, según las cualidades y habilidades de sus posibles aprendices: por un lado, estaban los 

que tenían aptitudes y facilidades para la ejecución musical; y, por el otro, los que podían escuchar y 

apreciar la música de manera cultural-social. Para los primeros, era más sencillo realizar un tipo de 

material que tuviera que ver con la interpretación de un instrumento cualquiera en determinado estilo, 

período o género musical; para los segundos, había que dedicarse exclusivamente a la apreciación e 
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historia de la música. Se podría pensar que hay algún tinte discriminatorio en dicha división, pero la 

verdadera exclusión está en poner a una persona con habilidades musicales a aprender un instrumento 

musical determinado, al lado de otra que no tiene la capacidad para estar a la par; en este caso, la 

persona no apta desfallecería rápidamente en sus intenciones de aprendizaje, y perdería la oportunidad 

de aprender lo concreto –interpretar un instrumento– y lo transversal –la Sistemología interpretativa. 

 

Según este planteamiento, era necesaria la elaboración de dos proyectos pilotos, para poder abarcar 

muchos más aprendices; sin embargo, decidimos, mejor, elaborar uno solo, en el que, tanto las 

personas con facilidades musicales, como las que no aptas, pudieran empezar a trabajar el tema 

transversal –nuestro objetivo base–. Por eso se trabajó en un material estándar –la apreciación 

musical–, algo que cualquier persona con un buen sentido de la audición y un poco de disposición, 

puede realizar. Así, el proyecto único tiene un alcance de tipo universal. 

 

2.4 Diseño y elaboración del material 

De acuerdo con la ciencia de la educación E-Learning, era necesario seguir ciertos pasos para la 

correcta elaboración del material. Escoger el modelo pedagógico y seleccionar el modelo de diseño 

instruccional fueron los primeros pasos para abordar el trabajo. Veamos a continuación la selección. 

 

2.4.1 Modelo pedagógico 

Para la selección del modelo, nos remitimos a todos los estudios realizados en las asignaturas de la 

maestría en E-Learning, con los diferentes materiales didácticos suministrados por la Universidad 

Abierta de Cataluña (UOC). En ellos pudimos evidenciar que de los diferentes modelos pedagógicos, el 

conformado por el de tipo instruccionista, en combinación con el de tipo constructivista, es el más 

adecuado para cualquier asignatura que se apoye en la virtualidad. La conclusión de que los dos tipos 

de modelos pedagógicos se junten en uno solo, se tomó después de analizar la cuadrícula de 

paradigmas pedagógicos en E-Learning (Coomey y Stephenson, 2002), en la cual, el cuadrante NE, 

combina la función del docente como un «entrenador», y el alumno tiene la facultad de controlar sus 

horas de trabajo, puede establecer un diálogo libre entre los participantes mediado por el primero, una 

autogestión para la realización de las tareas y una completa realimentación. De esta manera, pudimos 

darnos cuenta de que este modelo era el más indicado para la realización de nuestro material didáctico. 

 

Veamos la siguiente Ilustración, que nos muestran los investigadores Coomey y Stephenson (2001), en 

la cual, al ubicarnos en la cuadrícula NE, podemos observar un contenido controlado por el docente, 

pero al mismo tiempo un proceso controlado por el alumno. 

 

Ilustración 2.2  Cuadrícula de paradigmas pedagógicos 



 

Fuente:   Coomey y Stephenson. Fundamentos del diseño técnico-pedagógico en E-Learning. Módulo: 
Modelos pedagógicos y E-Learning, pág. 32, Fig. 2. Barcelona. UOC. 2001. 

 

2.4.2 Diseño instruccional 

En la realización y puesta en marcha del objeto de aprendizaje, se decidió utilizar el método ADDIE 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) tomado de internet, debido a la 

viabilidad técnica que facilita la realización de diseños basados en la red (como es el caso de nuestro 

material didáctico), de tal manera que, una vez realizado el proyecto de investigación, se pueda poner 

en marcha dicho material. 

 

Ilustración 2.3   Modelo de diseño instruccional ADDIE 

 

Fuente:   Coomey y Stephenson. Fundamentos del diseño técnico-pedagógico en E-Learning. Módulo: 
Modelos pedagógicos y E-Learning, pág. 23, Fig. 1. Barcelona. UOC. 2001. 

 
 



CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

En este Capítulo mostraremos el proceso general para la elaboración del producto, teniendo en cuenta 

cada uno de los aspectos generales del diseño instruccional, y justificando los alcances logrados en la 

puesta en marcha del dispositivo y su divulgación en varios grupos de aprendizaje consolidados, 

pertenecientes a la carga académica del investigador en la institución en la que para el momento de la 

realización de este trabajo se encontraba impartiendo dichas asignaturas, que más adelante se 

detallarán de manera más explícita. 

 

3.1 Análisis 

Para realizar un análisis a conciencia de la realización del proyecto, además del hecho de cumplir un 

requisito como candidato a magíster en E-Learning, es importante comprender la formación musical 

del investigador de este trabajo; por esta razón, esta tesis se ha llevado a cabo con base en la educación 

musical virtual y todo lo que ella puede implicar, ya que es un gran punto de partida para muchos 

trabajos pedagógicos y didácticos en varias ramas del aprendizaje musical: la composición, la 

dirección, la interpretación y el conocimiento general de la música. El potencial que existe para seguir 

innovando en este aspecto, a nivel mundial, es bastante grande a la fecha; sabemos que muy pocas 

instituciones de educación superior brindan alternativas para el estudio de la música en cualquiera de 

sus niveles, y mucho menos, ofrecen a sus alumnos el conocimiento transversal –objetivo principal de 

este trabajo–, para lograr un cambio del pensamiento reduccionista al pensamiento sistémico.  

 

No es fácil combinar las dos disciplinas en un simple material didáctico, pero con las bases aprendidas 

y desarrolladas, en buena manera gracias a la documentación ofrecida por el asesor de tesis, profesor 

doctor Miguel Francisco Crespo Alvarado, e interpretada de la mejor manera posible para ser aplicada 

correctamente en la elaboración de este trabajo, podemos decir que a través de este tipo de 

aplicaciones educativas, se podrán evidenciar cambios importantes en la manera en la que las personas 

estudian la música y a su vez adquieren sentido holístico. 

 

Es claro que para lograr un resultado preliminar era importante sintetizar el producto en un prototipo 

básico con posibilidades de expansión, pero que por sí mismo diera cuenta de la posibilidad de 

aprender a través de él y de los alcances educativos que tendría. Por esto, decidimos centrar nuestros 

esfuerzos en crear el prototipo basados en la fuente básica del estudio de la apreciación musical, la 

cual basa su fundamentación en los elementos de la música; y proyectamos el resto de las 

características de la apreciación musical para desarrollarlas a mediano plazo. 



 

Tabla 3.1  Proyección de materiales didácticos para el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la apreciación 
musical 

 
APRECIACIÓN MUSICAL TIPO DE APLICACIÓN PROYECCIÓN 

Prototipo en Flash ejecutable en 
cualquier sistema de cómputo 2011-1* 

Elementos de la música 
Prototipo para aplicaciones 
móviles 2011-2* 

Prototipo en Flash ejecutable en 
cualquier 
sistema de cómputo Instrumentos musicales 
Prototipo para aplicaciones 
móviles 

2011-2 

Prototipo en Flash ejecutable en 
cualquier 
sistema de cómputo Los géneros y estilos 

musicales Prototipo para aplicaciones 
móviles 

2012-1 

Prototipo en Flash ejecutable en 
cualquier 
sistema de cómputo Las formas musicales 
Prototipo para aplicaciones 
móviles 

2012-2 

 
* Semestre 

Fuente:  elaboración del autor. 
	  

3.2 Diseño 

Teniendo en cuenta que el prototipo se basaba en los elementos de la música, según quedó explicado 

al inicio de este trabajo, era necesario tener muy claro el concepto de cada uno de estos elementos y de 

cómo se lograría, por medio de su estudio, alcanzar una experiencia significativa basada en la 

Sistemología interpretativa. Para ello, decidimos crear un diseño que, de manera gráfica, implicara por 

sí mismo un tipo de aprendizaje sistémico. La forma seleccionada fue de tipo circular, de tal manera 

que el estudio de la aplicación se pudiera iniciar desde cualquiera de los elementos, sin importar su 

orden o ubicación en el Diagrama. Dicha forma es producto del estudio realizado por Peter M. Senge 

en su libro La Quinta Disciplina, en el que nos muestra un diagrama denominado Círculo Virtuoso, en 

contraposición con los «círculos viciosos» reconocidos en la sociedad; esta clase de círculo basa su 

enfoque en la realimentación como proceso reforzador del pensamiento sistémico, de tal manera que, 

aplicando este concepto al diseño de los elementos musicales, podemos decir que cada elemento es 

fundamental para comprender el siguiente, y este, a su vez, se complementa del mismo, creando un 

puente de ida y regreso entre cada uno de los cuatro. Veamos en la siguiente Ilustración la forma como 

fue pensada la primera escena del dispositivo, diseño que, cabe decir, fue el mismo que se le envió al 

diseñador gráfico que colaboró con este proyecto. 

Ilustración 3.1  Diseño gráfico inicial para la presentación del prototipo 
 



 

Fuente:   elaboración del autor. 

 

A partir del diseño inicial se debía planear la forma de hacer que la aplicación verdaderamente 

alcanzara un sentido holístico, y para ello era fundamental que cada una de las escenas a las que diera 

entrada cualquiera de los elementos, mostrara por sí misma la necesidad de integrar el resto de ellos. 

Así, para este propósito se diseñaron los demás escenarios adaptados para el elemento seleccionado, es 

decir, que en cada escena estuvieran vinculados todos ellos interactuando, dando como resultado el 

mismo para todos, es decir, la audición de un fragmento musical. La única diferencia entre cada uno 

sería el orden de presentación. Veamos en la siguiente Ilustración, realizada en PowerPoint, el objetivo 

del escenario de cada elemento. 

 
Ilustración 3.2 Escenas de los diferentes elementos musicales 
 

 

 
 

Elementos	  
de	  la	  
música	  

Ritmo	  

Armonía	  

Melodía	  

Timbre	  



Fuente:  elaboración del autor. 

 

3.3 Desarrollo 

Después de establecer el diseño adecuado para la elaboración del prototipo, era necesario desarrollarlo 

con las condiciones básicas para ser presentado ante un grupo de estudio; para ello se hizo un 

prototipo de prueba en PowerPoint, con inserciones de archivos de audio, que respondieran de manera 

muy parecida al prototipo final, para que el diseñador gráfico pudiese entender la dinámica de la 

aplicación.  

 

El prototipo se realizó en el programa Flash, y se pudieron evidenciar algunas dificultades para la 

presentación final, dadas, en parte, por la falta de experiencia del diseñador en este tipo de 

aplicaciones y por la complejidad de la dinámica interna del prototipo. Veamos una ilustración del 

proyecto en el programa Flash. 

 

Ilustración 3.3 Programa de Flash con el diseño del prototipo 
 

 

Fuente:   captura de pantalla realizada por el autor. 

 

Por otra parte, cabe anotar la importancia de realizar un registro de audios apropiado para cada 

ejemplo musical. Este registro se realizó con el software de producción musical ProTools, el sistema 

más utilizado en el mundo; es importante tener en cuenta que los sonidos escuchados corresponden a 

muestras o samples de los instrumentos reales, también denominados instrumentos virtuales; estos 

simulan la mayoría de los instrumentos que existen, ya sea a través de síntesis digital (la emulación 

por medio generadores de tono, filtros y osciladores, de la dinámica interna de cualquier sonido, 

aunque también se puede hacer por medio de tomas reales de los instrumentos guardadas en «bancos 



de sonido» e interpretadas por  un sinnúmero de dispositivos y software especializados); estos últimos 

fueron los utilizados en la elaboración del prototipo, y fueron convertidos a formato de compresión 

mp3 para luego ser cargados a la aplicación sin generar sobrepeso en el archivo ejecutable final, dado 

que los archivos originales de audio salen en formato .wav, que, en su resolución básica, 44.100 kHz a 

16 bits de resolución, una tasa de conversión de 10 MB por minuto de grabación, por lo cual 

desbordaba las posibilidades para que la aplicación fuera compartida con éxito. Veamos a 

continuación una ilustración del software musical con las tomas de los diferentes instrumentos. 

 

Ilustración 3.4   Software ProTools con las diferentes tomas de audio 
 

 

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor 

 

3.4 Implementación 

En este punto nos pudimos dar cuenta de que las dificultades presentadas en el desarrollo del prototipo 

se veían directamente reflejadas en las observaciones hechas por los estudiantes a los que se les 

suministró la aplicación. Para la distribución de esta se realizó un archivo ejecutable, tanto para el 

sistema operativo Windows como para el de Mac, de tal manera que las personas lo abrieran según las 

especificaciones de su computador. 

 

El prototipo fue distribuido por correo electrónico a cuatro grupos pertenecientes a la carga académica 

del investigador; cada grupo está compuesto en promedio por diez estudiantes, que tienen formación 

musical y conocen de antemano, por otros métodos, los elementos musicales. La idea fundamental era 



implementarlo, para sacar conclusiones de campo reales basadas en una pequeña encuesta hecha 

usando la herramienta de Google Docs, diseñada para establecer si habían comprendido el uso de la 

aplicación, si les facilitaba el estudio y la comprensión de los elementos en cuestión, y, al mismo 

tiempo, comprendían la importancia que tienen entre sí, para despertar en ellos un interés en cuanto al 

sentido holístico, sin necesidad de explicárselo. La explicación es dada una vez termina el análisis de 

la interpretación de esta.  

 

La encuesta en cuestión era la siguiente: 

 

1. ¿Entendió las características principales de los elementos musicales?  

Sí  

No 

2. ¿Cree usted que cada elemento por si mismo se pueda llamar música?  

Sí  

No  

La combinación de dos o más elementos 

3. ¿Comprendió usted la dinámica de la aplicación?  

Sí 

No 

Bastante clara 

Muy confusa 

4. ¿Cree usted que la aplicación pueda llegar a ser óptima?  

Sí 

No 

Mejorando la presentación en general 

Añadiendo otro tipo de canciones 

Está bien así 

5. ¿Considera usted que por medio de la aplicación se aprende más fácil el tema «Los 

elementos de la música»?  

Sí 

No 

6. ¿Le gustaría que la aplicación se ampliara a todos los conceptos de la apreciación 

musical?  

Sí 

No 

 

3.5 Evaluación 



Se pretende que la evaluación de la muestra arroje resultados con miras a perfeccionar los objetivos 

que esta debería alcanzar. Por esta razón, hasta la fecha, y como parte del trabajo continuo de 

autoevaluación, se siguen registrando respuestas por medio de la encuesta realizada de manera virtual, 

aunque por el momento los resultados han sido ponderados según su característica esencial; por 

ejemplo, en la Pregunta 1 obtendremos un resultado netamente conceptual del elemento didáctico, que 

nos dice, de esta manera, que la función de explicar los elementos musicales se puede cumplir. Por 

otra parte, las Preguntas 2 y 3 nos pueden dar un indicativo en cuanto a si la aplicación en su forma 

estructural, pensada de manera sistémica, funciona, según la valoración dada por los estudiantes. En 

cuanto a las Preguntas 4, 5 y 6, estas nos pueden dar fe de la viabilidad en el futuro de este tipo de 

aplicaciones. 

 

A modo personal, diríamos que son muchas las posibilidades de diseño que se pueden realizar 

pensando en un orden de tipo sistémico para la creación de nuevas aplicaciones en el ámbito educativo 

a través de cualquier tipo de plataforma educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

LOS ELEMENTOS MUSICALES 

	  

Para la elaboración del proyecto se tuvo en cuenta el estudio de la apreciación musical y sus diferentes 

formas de lograrlo a través de varios prototipos posibles de realizar, sin embargo se pudo realizar un 

prototipo que diera cuenta de manera intuititva por medio de actividades auditivas y gráficos 

coherentes sin necesidades de ayudas en video como lo establece uno de los prototipos preliminares, 

los cuales pueden llegar a complementara futuro dicho elemento didáctico. 

4.1 La Apreciación musical 

La elaboración del material didáctico recomendaba tener algunos elementos particulares que dieran 

cuenta del objetivo principal, el cual era un objeto de aprendizaje que generara un tipo de experiencia 

significativa en la Sistemología Interpretativa, para esto se hacía necesario obtener los materiales 

musicales apropiados, estos se basaban fundamentalmente en archivos de audio y video que contengan 

información del tema específico a tratar en el material didáctico, debido a que el proyecto trata de 

generar en el alumno un conocimiento de tipo sistémico se hace fundamental que el material sea 

coherente con el tipo de objetivo planteado; de ésta manera los archivos musicales en video y audio 

tenían que tener una relación sistémica entre ellos, es decir, que al tratar un tema específico de la 

apreciación como es el caso de alguno de los elementos musicales como la melodía o el ritmo, este nos 

ilustraran de manera global el contenido del concepto y no una simple explicación teórica y lineal; en 

la demostración práctica se empieza por presentar la idea desde la experiencia y no desde el concepto, 

es por eso que si se quiere enseñar por ejemplo -¿qué es la melodía?- primero se presenta un archivo 

de audio con una línea melódica, simple de escuchar, e interpretada por alguno de los instrumentos 

tradicionalmente sinfónicos o clásicos, luego de manera progresiva se presenta dentro de un ambiente 

musical en el que los demás instrumentos y melodías hacen su ingreso en el escenario musical hasta 

tener la configuración total de una orquesta o banda interpretando la misma melodía original, esto sin 

mostrar en ningún momento el significado o el concepto literal y epistemológico de la palabra 



melodía, luego se realiza el efecto contrario, el cual consiste en la desaparición progresiva del 

escenario de todos los instrumentos musicales hasta dejar simplemente el instrumento inicial con la 

misma melodía del comienzo; de ésta manera se cumple una diferenciación significativa del concepto 

melodía, el cual queda implícito en el estudiante o practicante esto sin presentar hasta el momento 

ningún elemento diferente a la música, es decir definiciones, significados, etc., de allí en adelante 

podemos empezar a brindar otro tipo de conceptos, tampoco sin brindar el significado como tal si no 

una introducción histórica del mismo, el porqué se genera, el cuándo y por quien, son formas 

didácticas que van guiando al estudiante hacia el concepto en su totalidad, de ésta manera cuando el 

alumno lea al final de la actividad el significado o concepto de lo que aprendió, prácticamente sabrá de 

que se trataba antes de la misma explicación, generando de ésta manera un conocimiento sistémico del 

concepto melodía, el cual primero lo adapta de manera vivencial y después lo adopta dentro del 

conocimiento adquirido. 

El diseño visual del proyecto genera por sí mismo un concepto diferente en el aprendizaje, pues la 

forma de estudiar es circular y no lineal, esto quiere decir que el alumno podrá empezar sus estudios y 

análisis de los elementos musicales por donde el crea conveniente o por donde simplemente intuya que 

es el punto adecuado de aprendizaje, dado que para el conocimiento básico de los elementos 

musicales, cualquier orden que se aplique sobre ellos dará como resultado final la necesidad de 

conocer los demás elementos musicales pues es en su totalidad y no de manera fraccionada que estos 

representan verdaderamente el significado de la música. 

Los archivos de audio que se utilizaron en el proyecto se realizan por medio de melodías y canciones 

arregladas y realizadas por el autor del proyecto, con base en músicas originales de autores 

tradicionales clásicos reconocidos y de fácil apreciación y reconocimiento por parte de los alumnos, 

con el fin de generar reconocimiento intuitivo apelando a la memoria colectiva y tradicional que 

representan las músicas más tradicionales de la historia.  

Para realizar los archivos de audio musicales, el autor utilizó programas o software de producción 

musical especializados en grabar y producir audio y música tales como Pro Tools como grabador 



original de todos los sonidos, Reason como banco de sonidos musicales, Finale para la transcripción 

de la música en notación al lenguaje musical y el programa de instrumentos virtuales de orquesta 

sinfónica llamado East West Quantum Leap creados en el mítico estudio de los Ángeles, East West 

Recording Studios ubicados Hollywood CA, de ésta manera se obtendría un resultado sonoro ideal que 

no provocará a los estudiantes ningún tipo de confusión sonora, muy típica de instrumentos musicales 

sintetizados de baja calidad. 

Como complemento a la aplicación se sugirió la implementación de alguna clase de videos que 

mostraran ciertas características importantes de cada uno de los instrumentos, los archivos de video en 

los cuales se presentarían las diferentes familias de los instrumentos y las conformaciones físicas de 

las orquestas y agrupaciones tradicionales, necesariamente se deberían obtener y licenciar a través de 

un realizador oficial de videos musicales o a través de alguna animación original, pues es muy difícil 

mostrar la interpretación y conformación de estos simplemente utilizando imágenes prediseñadas de 

cada uno de los instrumentos o grupos, es por eso que para explicar por ejemplo que era un violín, 

podíamos mostrar la imagen del mismo desde sus materiales, elaboración e historia y terminar con la 

presentación de un fragmento del concierto en Re de Beethoven interpretado por alguno de los grandes 

intérpretes del violín, de ésta manera no solamente mostramos que el violín es un instrumento musical, 

si no que al darle un contexto en la historia, su conformación física e influencia en la música, podemos 

darle una connotación sistémica al concepto del instrumento y no simplemente una definición y su 

consecuente sonido -forma lineal de interpretación-, mientras que al desglosar todo el concepto del 

violín, podemos demostrar el porqué de su sonido, su interpretación, su dificultad, procedencia, entre 

otros conceptos y de esta manera no pensar en el violín como un simple instrumento musical, si no 

como un cúmulo de circunstancias alrededor de un simple objeto; al aplicar dicha metodología en cada 

uno de los conceptos a estudiar de la apreciación musical, el alumno empezará de manera intuitiva a 

apreciar las cosas de una manera diferente, y no recurrir a la ya desgastada forma de enseñar e impartir 

conocimiento de decirle al alumno, el violín es… y suena así…; es de tal alcance dicha forma de 

estudio que el alumno al ver otros materiales didácticos se realizará todas estas preguntas que antes 

simplemente memorizaba de manera mecánica. 



4.2 Proyecto Piloto 

El diseño del material didáctico tenía como objetivo principal elaborar un método de aprendizaje de la 

apreciación musical en el cual se pudiera evidenciar el trabajo sistémico de dicho material, es por eso 

que la presentación visual tenía que tener un diseño basado en los diagramas sistémicos presentados en 

el libro “La quinta disciplina” de Peter M. Senge -1990, los cuales tienen una forma cíclica y no lineal, 

de allí que cada unidad de aprendizaje tendría dicha forma y así poder decir que en cualquier punto del 

diagrama cíclico podríamos empezar dicho aprendizaje. 

La necesidad de contar con un diseñador gráfico de superficies 2D para la web, se hace fundamental 

en este trabajo, es por eso que en éste proyecto piloto se utilizan presentaciones simples en Power 

Point con archivos adjuntos musicales y flechas de continuidad que el alumno activará una vez crea 

que tiene adquirido el conocimiento básico.  

También se realizará un prototipo en el programa de creación de páginas web Flash, para dar un 

acercamiento más real a la experiencia final del proyecto. 

Para éste proyecto piloto vamos a tomar un simple ejercicio de todo lo que puede llegar a ser el 

proyecto completo, el cual se desarrollaría en una segunda fase a futuro y que implicaría la puesta en 

marcha de dicho material. Para nuestro primer objetivo tomamos un simple concepto y para el caso 

seleccionamos los elementos de la música según el libro del compositor y escritor Aaron Copland 

“Como escuchar la música” -1955, los cuales son el ritmo, la armonía, la melodía y el timbre, y desde 

allí planteamos la actividad diseñada para el objetivo final. 

4.3 Presentación gráfica del proyecto 

Como vimos en el capítulo 3, en el diseño específico del material, la distribución de los íconos en la 

página web, están distribuidos de tal manera que se puedan realizar de forma cíclica y desde cualquier 

punto de inicio, recordemos la siguiente gráfica: 

Ilustración 4.1 Diseño gráfico inicial para la presentación del prototipo 

 



 

Fuente: elaborada por el autor 

Aquí podemos ver como todos estos elementos hacen parte de una idea central que son los elementos 

de la música, así pues cada uno de ellos pertenecen a un todo central y es por eso que al dar clic en 

cualquiera de las 4 opciones, podemos experimentar a continuación la interpretación musical de algún 

instrumento realizando precisamente el elemento seleccionado con sus características musicales 

propias, luego de la presentación auditiva del elemento, se muestran ciertas características propias de 

cada uno de ellos y por último una explicación conceptual del mismo y así en cada uno de los cuatro 

elementos, de tal manera que cuando el alumno se sienta preparado para avanzar pueda hacerlo sin 

ningún temor a no afrontar los siguientes temas; de ésta forma el estudiante tiene la idea de lo que es 

el concepto antes de tener la explicación explícita del mismo. 

Ilustración 4.2  Página de inicio del prototipo en Flash 

 

Elementos	  
de	  la	  
música	  

Ritmo	  

Armonía	  

Melodía	  

Timbre	  



Fuente: Captura de pantalla realzada por el autor 

 

4.4 Elementos musicales utilizados en la aplicación 

Cada uno de los elementos por separados tendrán un carácter individual y personal por si mismos de 

acuerdo al concepto de la música en general, pero al tener combinaciones entre cada uno de los 

elementos se tendrá certeza de la importancia que tiene un elemento con los demás y que la riqueza 

musical es precisamente la combinación entre los mismos, dándole al alumno la importancia de 

apreciar la música como un todo desde sus 4 componentes principales, para esta actividad se escogió 

un fragmento del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven comúnmente llamado el 

Himno de la Alegría, el cual es de bastante arraigo en la memoria cultural colectiva de casi todos los 

humanos y se interpretó desde cada uno de los 4 elementos por separado y luego juntos para apreciar 

la importancia de la unión entre los cuatro veamos. 

4.4.1 Melodía: esta será interpretada de manera independiente tratando de ignorar los demás 

elementos de tal modo que al ser tocado, lo único que suena son una serie de melodías sin sentido, 

a medida que activamos los demás elementos, esta empezará a convertirse en música de verdad. 

Ilustración 4.3 Página perteneciente al elemento timbre en la presentación en Flash con la explicación de su 

funcionamiento 

 



Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor 

4.4.2 Ritmo: el ritmo utilizado es el de la misma melodía reconocida pero interpretada por un 

instrumento de percusión carente de afinación melódica, de tal manera que la persona al principio 

no sabrá de que se trata y simplemente escuchara unos golpes aleatorios sin ningún sentido pero 

con una sincronía rítmica, pero al entrar el instrumento melódico interpretando la melodía, sabrá la 

importancia y relación que tienen la melodía y el ritmo y que uno sin el otro es difícil alcanzar el 

concepto de música. 

Ilustración 4.4 Página perteneciente al elemento timbre en la presentación en Flash con la explicación de su 

funcionamiento 

 

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor 

4.4.3 Armonía: al encender este punto ítem se activará simplemente un serie de acordes musicales 

sin ninguna relación real entre ellos, pero al activar el ritmo y la melodía nos damos cuenta de la 

riqueza que adquieren cada uno de los demás componentes al ser soportados por el colchón 

armónico. 

Ilustración 4.5 Página perteneciente al elemento armonía en la presentación en Flash con la explicación de su 

funcionamiento 



 

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor 

4.4.4 Timbre: este en particular sonara de manera aleatoria de acuerdo a los primeros 5 timbres 

presentados y sólo tendrá sentido cuando alguno de los otros 3 elementos se activen, de lo 

contrario los sonidos que emitirá serán de instrumentos diferentes cada vez que lo activemos. 

Ilustración 4.6  Página perteneciente al elemento timbre en la presentación en Flash con la explicación de su 

funcionamiento 

 

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor 

 



De esta manera podemos ver como cada uno de los elementos por separado nos dice algo que puede o 

no ser de real importancia, pero sólo hasta que es combinado con los demás elementos es que adquiere 

la calidad de música; es decir que para entender lo que realmente puede llegar a ser la música, 

debemos entenderla como un todo a través de los 4 elementos característicos que la poseen y no de 

manera fraccionada, sabiendo esto el alumno intuitivamente podrá dar cuenta de la importancia que 

tienen todas las cosas entre sí y que no se deben separar los conceptos e ideas, pues estas pertenecen 

por lo general a una gran idea central y macro que las contiene a todas. 

La siguiente es la lista de archivos de audio en formato .wav y convertidos a mp3 para su facilidad de 

montaje que se utilizaron para realizar las demostraciones con el prototipo en Power Point y en Flash: 

• Armonía sola 

• Ritmo con armonía sin melodía 

• Ritmo sin melodía y armonía 

• Ritmo solo 

• Carpeta de archivos con cada uno de los  5 timbres y sus  5 combinaciones posibles 

• Total archivos de audio: 29 

• (nota: cada archivo de audio debe sonar en su totalidad para que no se superponga al anterior o 
con el resto) 

	  

Por último se agrega una página en la que se dan las definiciones de cada uno de los elementos para 

que el estudiante pueda verificar y confrontar lo que el pensaba que eran los elementos, con las 

definiciones teóricas y lo que vivenció a través del prototipo; veamos por último la escena 

correspondiente a las definiciones en la que la totalidad de los timbres son acompañados por los demas 

instrumentos del ensamble musical. 

 

Ilustración 4.7  Página perteneciente a las definiciones en la presentación en Flash con el audio en configuración 

tutti 

 



 

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

Vale la pena tener en cuenta de ante mano varias implicaciones a la hora de sacar las conclusiones de 

este trabajo de grado; empecemos por evaluar el nivel logrado por el prototipo, es importante señalar 

si realmente este alcanzó a demostrar aunque sea de manera mínima los diferentes aspectos y objetivos 

que se pretendían desde un principio, pues aunque se tuvo el apoyo de un diseñador gráfico, es muy 

difícil la completa integración de todos los elementos en un comienzo pensados para el fin, como el 

caso de los videos y la dinámica de cada una de las escenas, sin embargo el nivel del prototipo 

alcanzado pudo dar cuenta del objetivo principal evidenciado a través de la experiencia de cada una de 

las personas y estudaintes que participaron en su implementación, lo cual en términos generales dejan 

una buena base para la continuación de otros proyectos similares a este y que justifican su realización, 

veamos algunos resultados de dicha implementación. 

5.1 Resultados alcanzados 

El primer gran paso fue la realización del estado del arte, coherente con el tipo de información 

buscada por el equipo de investigación, al ser esta una materia relativamente nueva, se presta para 

tener como de hecho sucedió varios enfoques en la realización de dicho estado del arte, las tres 

vertientes en las cuales se encauzó el trabajo, dieron pié a su vez a la explicación objetiva que 

necesitamos para abordar el compromiso planteado desde el problema mismo de la Sistemología 

Interpretativa. 

Desde el punto de vista teórico e investigativo podemos decir que los resultados pueden llegar a ser 

muy promisorios si se puede a poner en práctica dicho objeto de aprendizaje de manera real con el 

proyecto piloto y la segunda fase con la puesta en marcha del material didáctico, pues se sabe que las 

diferentes fuentes consultadas para educar a las personas en la apreciación musical son muy escasas en 

la actualidad, como lo pudimos ver en el estado del arte y con el agravante de que la mayoría de ellas 



basan su estudio en un sistema lineal de aprendizaje, por lo tanto es imposible que influyan en el 

alumno algún tipo de conocimiento sistémico; sin embargo debido a la falta de conocimiento en 

programación y diseño de materiales multimedia se logra implementar el trabajo con un simple diseño 

hecho en Power Point y otro en Flash, pues la idea es poder realizar dicha aplicación para futuras 

aplicaciones educativas a través de la web. 

El pequeño prototipo realizado a través del Power Point fue socializado con personas del círculo de 

amigos y familiares del autor de la investigación, este fue puesto a prueba por 4 personas de diferentes 

edades las cuales oscilaban entre los 60 y los 18 años, en cada una de las experiencias, los 

participantes apreciaron lo novedoso de la iniciativa y comprendían el hecho de que ninguno de los 

elementos podría aislarse de los demás, pero también daban cuenta que por la falta de diseño del 

mismo se les hacía un poco difícil evidenciar cada uno los componentes, en el siguiente cuadro se 

muestran los resultados cualitativos y cuantitativos de la experiencia: 

Tabla 5.1  Resultados del prototipo en Power Point 

Edad 
del sujeto 

Valoración 
1-5 

Importancia 
1-5 Le gustó Lo volvería a 

estudiar 
60 años 4 3 4 4 
35 años 4 3 5 3 
30 años 4 3 3 3 
18 años 3 2 3 3 

 

El prototipo en Flash como se registra en el capítulo 3 se pudo socializar por medio de cuatro grupos 

de estudio de la Tecnología en Informática Musical del Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín, correspondientes a las asignaturas de Grabación y producción musical y Grabación post 

producción musical del 4º y 5º semestre respectivamente, los cuales como se dijo anteriormente ya 

poseen conocimientos musicales adquiridos de antemano a través de métodos tradicionales de 

aprendizaje en la misma institución; los resultados evidencian un interés por parte de los alumnos en el 

tema y consideran la aplicación bastante útil, teniendo en cuenta que la participación era totalmente 

voluntaria, los que participaron aunque reconocen la necesidad de mejorarla y de ampliar sus alcances 

a otros temas de la educación musical; por otra parte la dinámica de aprendizaje gusto bastante dando 



cuenta del trabajo basado en la sistemología interpretativa, veamos una tabla con algunos resultados 

obtenidos por medio de las encuestas. 

Tabla 5.2 Resultados cuantitativos y cualitativos de la encuesta realizada a los estudiantes voluntarios 



 PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 
  

¿Entendió las 
características 
principales de los 
elementos 
musicales? 

 
¿Cree usted 
que cada 
elemento por 
si mismo se 
pueda llamar 
música? 
 

 
¿Comprendió 
usted la 
dinámica de la 
aplicación? 

 
¿Cree usted 
que la 
aplicación 
pueda llegar a 
ser óptima? 

 
¿Considera 
usted que por 
medio de la 
aplicación se 
aprende más 
fácil el tema 
"Los elementos 
de la música"? 

 
¿Le gustaría 
que la 
aplicación se 
ampliara a 
todos los 
conceptos de la 
apreciación 
musical? 

1 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Si 
Mejorando la 
presentación 
en general 

Si Si 

2 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Si 

Mejorando la 
presentación 
en general 
Añadiendo 
otro tipo de 
canciones 

Si Si 

3 

SI 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Bastante clara Si Si Si 

4 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Si Si Si Si 

5 Si No Bastante clara Si Si Si 
6 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Si 

Si 
Añadiendo 
otro tipo de 
canciones 

No Si 

7 Si No Si Si Si Si 
8 

SI Si Si 

Mejorando la 
presentación 
en general 
Añadiendo 
otro tipo de 
canciones 

Si Si 

9 
Si Si Si 

Mejorando la 
presentación 
en general 

Si Si 

10 Si No Muy confusa Si Si Si 
11 

Si No Si 

Mejorando la 
presentación 
en general 
Añadiendo 
otro tipo de 
canciones 

Si Si 

12 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Bastante clara Si Si Si 

13 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Si Si Si Si 



 

De las 16 encuestas recibidas se pudo evidenciar que la respuesta a las preguntas 1 y 6 fueron 

positivas todas, dando como resultado una buena implementación de la aplicación en cuanto al 

objetivo en si de esta y su futura ampliación; en la pregunta número 2 dirigida específicamente a 

destacar la importancia de cada uno de los elementos en relación con los otros, algo que implica una 

comprensión en el sentido netamente holístico para la concepción de la música, se obtuvo un 75% de 

respuestas afirmativas, reconociendo la importancia de la relación de los elementos entre sí y sólo un 

25% piensa que cualquier elemento por si sólo sin la compañía de ningún otro elemento se puede 

considerar música, algo muy difícil de comprobar pues mínimo se necesitan la combinación de dos o 

más elementos para encontrar sentido musical, en alguna interpretación; en la pregunta 3 se obtuvo un 

total de 2 respuestas negativas en cuanto a la dinámica del prototipo lo que implica un muy bajo nivel 

en cuanto a la interacción del dispositivo con el estudiante, en cuanto a las preguntas 4 y 5 en su 

mayoría piensan que el dispositivo no solamente puede llegar a ser bastante productivo si no que 

facilita el aprendizaje a través del mismo. 

Como vemos, los resultados evidencian un buen futuro para este tipo de aplicaciones y materiales 

didácticos, siendo este un buen énfasis de investigación para el desarrollo e innovación de nuevas y 

novedosas aplicaciones educativas. 

 

 

14 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Muy confusa 

Mejorando la 
presentación 
en general 
Añadiendo 
otro tipo de 
canciones 

Si Si 

15 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Bastante clara Si Si Si 

16 

Si 

La 
combinación 
de dos o más 

elementos 

Si 

Mejorando la 
presentación 
en general 
Añadiendo 
otro tipo de 
canciones 

Si SI 



5.2 Conclusiones y recomendaciones 

Se puede decir que este proyecto tiene implicaciones bien interesantes tanto a nivel de comprensión 

musical, como para la educación en Sistemología Interpretativa, las pocas pruebas que se pudieron 

realizar con el prototipo en Power Point dieron cuenta de un bajo interés en el tema, sobretodo en la 

persona más joven, debido a la edad y al alcance que esta persona tiene sobre las nuevas tecnologías lo 

pudo apreciar bastante obsoleto, mientras que las personas adultas lo vieron un poco más interesante, 

pero en términos generales la valoración general del proyecto fue bastante buena, es por eso que 

realizar la aplicación de manera real para dispositivos actuales tales como “tablets” portátiles y 

teléfonos celulares, se convierte en un referente práctico para el uso masivo del objeto de aprendizaje. 

La implementación del prototipo en Flash generó unos mejores resultados, teniendo en cuenta que 

algunos sonidos no sonaban como deberían sonar, por problemas en la conversión del archivo de 

trabajo en Flash al archivo ejecutable y también por la saturación casi inmanejable de los archivos de 

audio por el programa de Flash, lo que llevó a la confusión de los sonidos en algunas casillas; aun así 

se pudo evidenciar un fuerte interés por parte de los participantes en la prueba piloto, teniendo en 

cuenta sus conocimientos musicales son a nivel profesional, algo que demuestra la completa viabilidad 

del proyecto a futuro, el cual se puede convertir en una empresa de creación de materiales didácticos 

musicales. 

En cuanto al sentido holístico logrado, debemos decir que de haber alcanzado un mejor prototipo en 

cuanto a su funcionamiento, podríamos haber tenido resultados mas cuantitativos, sin embargo lo poco 

visto en la implementación y las respuestas dadas en la encuesta sobretodo en las preguntas 2 y 3, dan 

cuenta del resultado implícito buscado a través del prototipo y es el que los estudiantes pensaran la 

aplicación como un todo, siendo este método de trabajo aplicable a todos los trabajos en cuanto a 

material didáctico se refiere. 

Como recomendaciones técnicas debemos decir que el trabajo con el programa Flash es bastante 

complejo para lograr la idea macro del proyecto, con todas sus implicaciones técnicas necesarias, es 

por eso que se hace necesario la implementación en otros programas de creación de contenido web. 



Se deben incluir no solamente más tipos de timbres o instrumentos musicales, si no también una 

variedad de canciones que ayuden y dinamicen el contenido de la aplicación, haciéndola más divertida 

y amigable para todas las edades. 

Se debe insistir en la implementación de elementos educativos creados con base en la sistemología 

interpretativa y en el sentido holístico del conocimiento, pues desde allí se despiertan otros intereses 

en los estudiantes, otras maneras de apreciar  el conocimiento y en general las cosas de la vida. 

La recomendación final es tratar de realizar el producto sea este como proyecto de tesis para la 

maestría de E-Learning o como trabajo personal, teniendo en cuenta que se debe trabajar con un 

equipo humano que integre las áreas fundamentales del conocimiento necesarias para el proyecto, las 

cuales son, un diseñador gráfico que realice el arte visual del prototipo, un programador y 

desarrollador de sistemas interactivos y por supuesto la de un músico con conocimientos necesarios en 

pedagogía y entornos virtuales que pueda imprimir el conocimiento en el material didáctico. Otra de 

las alternativas sería precisamente el realizar una red de integración entre mi labor de docente y un 

posible convenio con el centro de investigaciones de la Unab, en el que con el apoyo y el tiempo por 

parte de la institución en la que trabajo se podría poner en marcha un proyecto conjunto entre las dos 

instituciones. 
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