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al aprendizaje de la 

armonía musical
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Otras colaboraciones

• Desarrollo interfaz MIDI

• Diseño gráfico

• Monitorías de experimentación

• Asesoría en Estadística

• Acondicionamiento de sala

• Gestión – mantenimiento de equipos
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Antecedentes

• Software para Educación Musical     
en el mercado.

• Trabajos académicos
– Tutores inteligentes en E.M.

• Proyecto Acordes

– Tesis de Maestría H.L.



Antecedentes

• Software para Educación Musical     
en el mercado.

• Trabajos académicos
– Tutores inteligentes en E.M.

• Proyecto Acordes

– Tesis de Maestría H.L.



Antecedentes

• Software para Educación Musical     
en el mercado.

• Trabajos académicos
– Tutores inteligentes en E.M.

• Proyecto Acordes

– Tesis de Maestría H.L.



Justificación

• Armonía: materia básica en la 

formación de músicos académicos.

– Comprensión del lenguaje tonal.

– Resolución de problemas en un marco 
estilístico restringido.

• Conducción de voces

• Progresión de funciones



Justificación

• La práctica al teclado favorece el 
aprendizaje.

• La práctica asistida brinda un control que 
economiza tiempo y fijación de “errores” 
de estilo.

• La práctica asistida por software es 
posible.
– Sencillez de las reglas de conocimiento.



Justificación

• Prácticas con software

• Economizan tiempo docente

• Disminuyen pérdida de tiempo 

Matizan la aridez del aprendizaje



Ejercicios Tipo



Ejercicios Tipo



Algunos problemas teóricos

• Escritura ¿La � o Sol �?

• Escala y tonalidad

• Medición de intervalos

• Representación de conocimiento

• Reglas de conducción 

• Feedback como evaluación 
pedagógica
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Salón de prácticas - 107



Etapa actual

• Experimentación del software 
– grupo piloto                                  

cursos Armonía Básica 1

• Desarrollo módulo de                     
evaluación - administración

• Migración a                 
Universidad Virtual



2004
• Comienza implementación del módulo

evaluación - administración

• Se inicia migración a

Universidad Virtual

• Experimentación comparativa con y sin 
software 
– grupos piloto:                                   

cursos Armonía Básica 1- Conservatorio

Resultados favorables al software



• Resultados favorables al software

Comparación en los resultados estrategia pedagógica tradicional Vs 
Software
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Fase II - 2005
• Desarrollo de nuevos ejercicios-Tipo con 

acordes de 4 sonidos (7as) 

• Creación de sitio del curso en Portal de 
UniVirtual. 

• Implementación de flujogramas de registro, 
evaluación y navegación.

• Modalidades adicionales de ejercicios, a partir 
de nomenclaturas alternas (cifrados).

• Se inicia oferta a instituciones.

• Ajuste y profundización de la secuencia de 
ejercicios y contenidos.



• Los números de dedos y las notas en gris orientan 
el proceso mental previo a tocar cada nuevo 
acorde.

El proceso cognitivo
Práctica Preparatoria 1

� Recorrido con las tres posiciones melódicas de 
una tríada en notas naturales – mano derecha.

� Prepara 
posición de 
8va.
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Inicia recorrido ascendente
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Práctica Preparatoria 1

� ...Prepara 
mentalmente 
posición de 
8va.

� Sostiene el 
acorde 
mientras... 

Inicia recorrido descendente

� En el teclado se desciende (      ) pero la lectura en pentagrama 

continúa siendo de izquierda a derecha.
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Construcción del software

• Representación del conocimiento musical

– Reglas
– Construcción de cada acorde

– Conexión entre acordes

– Observancia de registros, separación de voces, notas duplicadas.

– Resolución de intervalos disonantes.



Construcción del software

• El editor de reglas:

– Comprobaciones

en árbol



– Comprobaciones

en árbol



Demo - Versiones

Portal  

Armonía al Teclado

Univirtual (En pruebas)


