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RESUMEN 

 

La tecnología de información, involucra dos ciencias muy importantes y que han 

marcado un ítem en el mundo, la electrónica e informática, representando en la 

actualidad papeles muy importantes y relevantes desde las primeras computadoras 

PC diseñadas en las décadas de los 80 hasta las nuevas tecnologías robóticas que 

se creían incansables. En la actualidad la electrónica y la informática caminan de 

la mano y tienen aplicación en las diferentes ciencias o mejor dicho en todas. En 

nuestro campo musical hoy en día la electrónica e informática nos bridan el invento 

y modernización de diferentes dispositivos electrónicos, como instrumentos 

musicales electrónicos (pianos, guitarras violines electrónicos, etc.), equipos de 

amplificación de sonido, maquinas grabadoras, computadoras conocidas como 

cerebros electrónicos; y el avance de la informática a través de sus múltiples 

softwares cimientan las bases para un buen desarrollo musical. Cuando nos 

referimos a software estamos hablando de un programa de computadora en este 

caso un programa Musical de computadora, es que hemos elegido es el más 

completo software musical perteneciente a la empresa MAKEMUSIC FINALE 2016. 

Este trabajo muestra la aplicación de la electrónica digital y la informática en la 

creación y edición de música escrita a través de la computadora, ya que la mayoría 

de los músicos de nuestra ciudad realizan todavía la creación y edición de sus 

partituras manualmente.  

 

En la presente investigación se buscará conocer de forma más profunda el uso del 

software Fínale como apoyo para la mejora de la creatividad en los estudiantes, así 

como en su producción musical. Por lo que se esperan buenos resultados en cuanto 
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a la influencia del Fínale para mejorar el rendimiento de los estudiantes y de esta 

forma implementarlo completamente como herramienta de uso educativo. 

 

Palabras clave: software Fínale, lectura  musical, creatividad de los estudiantes 
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ABSTRACT 

 

Information technology involves two very important sciences that have marked an 

item in the world, electronics and computing, currently representing very important 

and relevant roles from the first PC computers designed in the 1980s to new 

technologies. robotics that believed tireless. At present, electronics and computing 

go hand in hand and have an application in the different sciences or rather in all of 

them. In our musical field today, electronics and computers provide us with the 

invention and modernization of different electronic devices, such as electronic 

musical instruments (pianos, guitars, electronic violins, etc.), sound amplification 

equipment, recording machines, computers known as brains. electronic; and the 

advancement of computer science through its multiple softwares lay the foundations 

for a good musical development. When we refer to software we are talking about a 

computer program in this case a computer musical program, it is that we have 

chosen is the most complete musical software belonging to the company 

MAKEMUSIC FINALE 2016. This work shows the application of digital electronics 

and computing in the creation and editing of music written through the computer, 

since most of the musicians in our city still create and edit their scores manually. 

 

This research will seek to learn more deeply about the use of Finale software as a 

support for the improvement of creativity in students, as well as in their musical 

production. Therefore, good results are expected regarding the influence of Finale 

to improve student performance and thus fully implement it as a tool for educational 

use. 

 

Keywords: Finale software, music reading, student creativity 
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INTRODUCIÓN 

 

 

En la presente investigación se buscará conocer de forma más profunda el uso del 

software Fínale como apoyo para la mejora de la creatividad en los estudiantes, así 

como en su producción musical. Por lo que se esperan buenos resultados en cuanto 

a la influencia del Fínale para mejorar el rendimiento de los estudiantes y de esta 

forma implementarlo completamente como herramienta de uso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  
 

1.1.1. Internacionales 

 

De acuerdo a la investigación realizada, a nivel internacional se ha podido leer el 

trabajo de (LITUMA, 2015) el mismo que está titulado como: “EL MANEJO DE 

PROGRAMAS EDITORES DE PARTITURAS EN EL APRENDIZAJE MUSICAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 6to SEMESTRE NIVEL TECNICO DEL 

CONSERVATORIO DE MUSICA ¨SALVADOR BUSTAMANTE CELI¨. PERÍODO 

FEBRERO-JULIO 2013”, cuyo objetivo general es: Dar a conocer a los docentes y 

estudiantes del 6to semestre nivel técnico del Conservatorio de Música "Salvador 
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Bustamante Celi" el manejo y las características principales de los programas 

editores de partituras.  

Una de sus conclusiones, la cual se considera de mayor relevancia es el de: El 

manejo de programas editores de partituras contribuye a la formación de los 

estudiantes de música porque les permite contar con herramientas didácticas para 

hacer el aprendizaje más ágil y eficaz. (LITUMA, 2015) 

 

Que, claramente indica la importancia que tiene el utilizar y/o contar con 

herramientas didácticas que permitan al estudiante facilitar su aprendizaje en 

cuanto a la edición de partituras. 

 

El aprendizaje musical de los estudiantes del 6to Semestre Nivel Técnico se 

beneficia por el manejo de programas editores de partituras ya que permiten 

realizar actividades como: escuchar las melodías que se escriben, transportar, 

cambiar la tonalidad, matizar, etc. que desarrollan la relación del estudiante con la 

música. (LITUMA, 2015) 

 

Es importante la aplicación de programas editores de partituras en los estudiantes, 

ya que ello facilita su aprendizaje permitiéndoles además escuchar, escribir y 

transportar la música haciéndolo así más didáctico. 

 

Esto indica que el software puede ser utilizado tanto por estudiantes del nivel 

secundario como de pre grado que les permitirá desarrollar su relación con la 

música. 
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Por otro lado, en la investigación realizada por (NELSON, 2017) titulada: 

“ACTUALIZACION DE SOFTWARE MUSICAL COMO INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE MÚSICA EN LOS ESTUDIANTES DE 

5to, 6to y 7mo DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “24 DE MAYO” DE LA 

PARROQUIA EL VALLE CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA EN EL PERIODO 

2017”, la misma que tiene como objetivo general: Determinar si la utilización 

softwares musicales (Lemnus,Encore Sibelius y Fínale) influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje musical en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo de la Escuela 

Fiscal Mixta “24 de Mayo” de la parroquia El Valle cantón Loja, provincia Loja en el 

periodo 2017”. 

En esta investigación, es de enfoque descriptivo experimental, ha empleado las 

técnicas de entrevistas, encuestas, observación directa y tabulación de datos, 

siendo sus instrumentos cuestionario, banco de preguntas, guía de observación, 

cotejo de cuadros y gráficos estadísticos respectivamente. 

 

Asimismo, concluye, Que las conferencias ofrecidas a los docentes de música y 

autoridades de la institución permitieron que los docentes conozcan la utilidad de 

los softwares musicales (Lemnus,Encore Sibelius y Fínale) para utilizarlas como 

recurso pedagógico en la enseñanza de su materia. (NELSON, 2017)  

En otra conclusión, “Que clases didácticas utilizando los software musicales 

favorecieron la participación y el aprendizaje de los estudiantes que intervinieron 

en este proceso de capacitación docente”. 

Es importante, que como docentes estemos actualizados y por ende apliquemos 

estrategias que permitan a los estudiantes estar a la vanguardia de la tecnología, 
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la misma que permitirá que desarrollen sus aprendizajes de manera creativa y 

didáctica, siendo además de fácil llegada a los estudiantes. 

 

1.1.2. Nacionales 

 

Tal es el trabajo de (SOLANO, 2018) el mismo que está titulado como: “Influencia 

del software musical Fínale 2016 en el desarrollo de la lectura musical de los 

alumnos de la banda de músicos de la Institución Educativa Privada “Las 

Capullanas” Trujillo –2018” 

 

Es una investigación aplicada, cuyo diseño es explicativo y descriptivo, ha 

empleado la técnica de la observación, ejecución de la técnica musical, 

instrumentos utilizados como: La Guía de Observación que se divide en tres partes 

fundamentales: Identificación de Notas Musicales, Identificación de Figuras 

Musicales y Ejecución de Lectura a Primera Vista. Cuyos resultados son: que los 

resultados evidenciaron la validez de la hipótesis planteada, la cual señala que 

aplicación del software musical Fínale 2016, mejora el aprendizaje de la lectura 

musical en los alumnos integrantes de la banda de música escolar con la cual se 

realiza la investigación. 

 

En este trabajo se puede evidenciar según los resultados, que el uso y/o aplicación 

del software Fínale influye de manera positiva en los estudiantes ya que sienten 

cierta confianza para el desarrollo de las actividades musicales. 
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1.2. Definición de términos básicos 
 

1.2.1. Las TIC 
 

Luego de haber realizado una investigación en relación a las TIC, según indica que 

las TIC son los medios que se originan a raíz del desarrollo de la microelectrónica, 

esencialmente los procedimientos de video, informática y telecomunicaciones en 

esta definición se observa un pensamiento restringido del término porque se puede 

percibir en internet una serie de intercambio de diversos códigos, significados, 

sentimientos y emociones que los internautas construyen una nueva cultura digital 

en el aspecto educativo y a ello se le denomina tercer entorno.. (LAURUS, 2007) 

 

Por otro lado, las TIC también son medios colectivos para reunir, acumular, 

procesar y rescatar información electrónicamente. (LAURUS, 2007) 

 

Tal como se observa las TIC son medios que se presentan como avances 

tecnológicos que permiten almacenar y/o procesar información de uso informático. 

 

En tal sentido, se consideran las TIC como posibilidades que la Tecnología 

Educativa traduce en herramientas de información como medios para el servicio 

del aprendizaje, una vez integrados en proyectos, los cuales son enfocados en 

términos sistémicos y de complejidad. (MARTÍNEZ, 2014) 

 

Como podemos entender las TIC son parte de la comunicación actual, que permite 

procesar información de manera diversificada en la misma red, actualmente vivimos 

en un mundo digital en donde cualquier información se puede generar, almacenar, 
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procesar y transmitir y ello permite que las actividades humanas manejen diversas 

redes como ser Facebook, Twitter, páginas de información, entrenamiento, salud, 

belleza, musical como el YouTube, etc. Hoy en día todo es posible encontrar en las 

redes. 

 

1.2.2. Las Tic en el ámbito educativo 
 

Tal como avance la ciencia tecnológica cada vez es más común la influencia de las 

TIC en la vida cotidiana actual en diversos campos como ser: profesionales, 

técnicos, deportivos, educativos, ocio y entretenimiento, y ha repercutido 

ampliamente en el sector educativo.  

 

Se entiende que, en el ámbito educativo ha tomado una presencia cada ve más 

fuerte y de gran importancia, ya que su uso facilita de cierta forma el aprendizaje 

en las aulas, se puede decir que se considera una herramienta de necesidad básica 

en el sector educativo tanto para el estudiante como el docente. (EDUCREA, 2019) 

 

Si bien es cierto, las nuevas tecnologías han generado un cambio positivo en la 

sociedad y ésta cuenta con una variada información disponible al alcance de toda 

persona y ello genera un impacto en la educación. 

 

Una de las ventajas del uso de esta herramienta se plasma en los contenidos 

curriculares, ya que hace más práctica la forma de presentación y ya no en libros o 

videos que son considerados recursos casi obsoletos. Las TIC son interactivas, ya 

que sus contenidos son más didácticos y dinámicos que a su vez genera interés y 

actitud positiva en los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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En tal sentido, es importante que el Estado a través del Ministerio de Educación 

brinde recursos informáticos con internet para los docentes, esto conlleva a cumplir 

los retos que establecen las actualizaciones informáticas por ello; debe dotar de 

ordenadores e infraestructura de acceso a internet e integrar las TIC en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje lo que permitirá la participación de la 

comunidad educativa y mejorar así el sistema y calidad de enseñanza. 

 

Asimismo, cabe precisar que, para mejorar el sistema educativo las instituciones 

que brindan servicio educativo público o privado deben garantizar la preparación 

de sus estudiantes e integrarlos en los avances tecnológicos realizando actividades 

de: alfabetización digital, material didáctico digital, fuentes de información, 

instrumentos diversos para realizar sus trabajos e investigaciones, no dejando de 

lado a los docentes ya que para ellos es una herramienta indispensable para el 

logro de las capacidades y competencias en los estudiantes, estimula la creatividad, 

experimentación y manipulación. Por otro lado, permite respetar el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes a través de la socialización y espíritu de 

investigación. 

 

1.2.3. Ventaja de las TIC 
 

Conforme se ha ido incorporando las TIC en la educación ha permitido el desarrollo 

de las competencias en el procesamiento y manejo de información, el manejo de 

hardware en las diversas áreas de conocimiento y ello se da porque cada vez se 

va implementando la virtualidad por diversos motivos, a través de la aplicación de 

las TIC en el aula se logra: 
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A. Motivación:  permite que el estudiante aprenda en las diversas áreas de 

manera más atractiva, amena, divertida lo que hará que investigue de una 

forma sencilla. Esta es una de las ventajas más positivas ya que si el docente 

no genera una buena motivación será difícil lograr las competencias en sus 

estudiantes. 

B. Interés: a través de las TIC se genera un interés positivo por las diversas 

áreas, ya que los recursos de animaciones, videos, audio, gráficos, textos y 

ejercicios interactivos refuerzan la comprensión multimedia existentes en 

internet, lo que deja de lado los contenidos tradicionales. Lo que quizá antes 

a los docentes les costaba lograr. 

C. Interactividad: los estudiantes pueden interactuar, comunicar e 

intercambiar diversas experiencias con sus compañeros de aula, de la 

institución educativa permitiendo enriquecer en gran medida su aprendizaje. 

Se tiene claro que los estudios revelan que la interactividad favorece un 

proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud 

del estudiante o maestro frente a la interactividad estimula la reflexión, 

análisis de consecuencias y genera una mayor actividad cognitiva. 

D. Cooperación: las TIC viabilizan la ejecución de experiencias, trabajos, 

proyectos e investigaciones en común. Es decir, es más fácil aprender juntos 

e incluso enseñar juntos en el caso de los docentes, ya que entre docentes 

pueden colaborar para la utilización de recursos en las diversas áreas en las 

que el estudiante será el beneficiario y a su vez genera mayor compañerismo 

y colaboración entre ellos. 

E. Iniciativa y creatividad: el desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 
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F. Comunicación: fomenta la relación entre estudiantes y docentes, pues como 

se tiene conocimiento en la educación tradicional el estudiante cumple con 

un rol pasivo. Pero en este caso la comunicación es no formal, directa mucho 

más abierta y esto permite que sea necesaria. Actualmente la comunicación 

es más directa docente-email-estudiante.  

 

1.2.4. Uso de softwares (TIC) para el mejoramiento del aprendizaje musical 
 

Los usos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

sociedad actual se encuentran integrados en todos los aspectos de la actividad 

humana, generando nuevas formas de comunicación y conducta, que afectan a la 

manera en la que los seres humanos aprenden y se relacionan con su entorno. El 

hecho musical constituye uno de los fenómenos más característicos de esa 

actividad humana, en cualquiera de sus culturas. 

Esto unido al progreso tecnológico, ha propiciado que en los entornos educativos 

hayan surgido nuevos paradigmas y espacios de aprendizaje, así como un 

replanteamiento de las posturas pedagógicas asumidas hasta la actualidad. 

(Castro, 2015) Esto quiere decir que el uso de estas herramientas tecnológicas 

están beneficiando a las diversas áreas en la educación , por lo que el crecimiento 

y mejoras en la asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes será cada 

vez mayor  a medida de que aumente este desarrollo tecnológico 

proporcionalmente al interés de los estudiantes. 

En relación al área de música los resultados son análogos (Berz y Bowman, 1994), 

si bien veremos que la efectividad del medio tecnológico va a depender del uso que 

se haga de él (Webster, 2001). A pesar de esto, se puede comprobar que la 

inclusión de las TIC dentro del currículo fomenta y facilita un aprendizaje 
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significativo a través del uso de diferentes dispositivos como teclados MIDI, 

programas secuenciadores que hacen que los contenidos se acerquen más a la 

música que suelen escuchar los alumnos en la radio o la televisión. Otros 

programas permiten desarrollar la capacidad creativa permitiendo que se 

desarrollen actividades compositivas o estableciendo vínculos entre diferentes 

manifestaciones artísticas y la música. (Rusinek, 2004) Últimamente se está 

haciendo un uso provechoso de la tecnología con fines educativos por lo que el 

desarrollo de los softwares que contribuyan con una mejora en el aprendizaje 

musical, beneficio ano solo a los grande compositores , sino también a los alumnos 

de escuelas que recientemente ha iniciado su gusto por la música.  

 

Algunas formas de enseñanza posibilitan mejores aprendizajes que otras, y esa 

constatación ha dado lugar a distintos enfoques a lo largo de la historia de la 

educación. La escuela “clásica”, por ejemplo, se basa en un aprendizaje verbal por 

recepción, en el que el alumno debe memorizar los contenidos presentados por el 

docente en su forma final. Como reacción, la escuela “activa” sostiene que los 

alumnos necesitan construir el conocimiento, mediante un aprendizaje por 

descubrimiento. (Rusinek, 2004) De esta manera se puede manifestar que en 

relación con la escuela activa, es necesario que el alumno pueda aprender a través 

de la experiencia y un acercamiento más profundo la música, de tal manera que 

pueda asimilar de forma más rápida los conocimientos y pueda tener un agrado 

hacia la música.  
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1.2.5. Software musical 

 

Si bien es cierto en las diferentes instituciones se cuenta con ciertos instrumentos 

musicales que tienen sus propias partituras permitiendo así que los estudiantes 

puedan ejecutar sus temas seleccionados ya sean dadas por el docente o creación 

de ellos mismos. Actualmente estamos en un boom de las telecomunicaciones y es 

a través de las computadoras que se usan como herramientas complementarias en 

el campo de la expresión musical y le permite al estudiante crear libremente con la 

facilidad de poder acceder a programas para edición musical, secuenciación, 

edición de sonido y también karaoke permitiéndole experimentar y complementar 

las actividades de expresión musical. 

 

Es en estas actividades en la que el docente puede plantear actividades que 

impliquen desde la simple transcripción melódica o también realizar arreglos 

musicales en las que pueden incorporar diversos instrumentos hasta la 

reproducción musical y la impresión de partituras. (EDUTEKA, 2018) 

 

El uso de software educativo tiene importancia ya que propicia el progreso del 

aprendizaje, mediante el uso de las actividades estructuradas y guiadas que 

facilitan a los estudiantes una actividad bien definida así también los recursos que 

les permiten ejecutarlas.  

 

Actualmente, gracias a la tecnología en el mundo de la música cualquier 

composición musical que podamos escuchar pasa en algún momento de su 

transmisión por un proceso tecnológico que puede producirse gracias a la creación, 

interpretación o de la reproducción musical. 
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Como docentes en el área musical el uso de nuevos recursos supone que la 

enseñanza se desliga de las nuevas formas de hacer y escuchar música, su 

inducción ayuda a los estudiantes a entender cómo se escucha, como se ha 

elaborado y se crea la música permitiendo que se potencie sus actitudes más 

conscientes y críticas hacia el hecho musical. 

 

1.2.6. Programas editores de partituras 

 

De acuerdo a la literatura encontrada un editor de partituras es un programa que 

tiene como función principal el permitir al editor realizar una partitura lo más clara y 

perfecta posible. Su uso es parecido al de un programa o software de texto que 

permite escribir en este caso notas o caligrafías musicales como ser los 

pentagramas, claves, notas, articulaciones, matices, casillas de repetición entre 

otras, además las herramientas del editor permiten editar, modificar e imprimir el 

lenguaje musical una melodía sencilla hasta una profesional como el de una 

partitura orquestal. 

 

1.2.7. Aplicaciones didácticas 

 

En cuanto a la didáctica que podemos aplicar a este tipo de programa o software 

es realizar la edición de una partitura por medio de un computador, laptop o Tablet 

que permita a su vez introducir notas y organizarlas por compases, indicar su matiz 

y el tiempo, considerando además las ligaduras de fraseo, las secciones que se 

repiten, generalmente la mayoría de los editores de partituras tienen incorporadas 

un secuenciador en el cual se puede oír conforme se vaya avanzando. Estas 

herramientas están diseñadas ara permitir las expresiones del lenguaje musical.  
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1.2.8. Principales funciones de un editor de partituras: 

 

Los diferentes procesadores de notación musical nos ayudan y facilitan el trabajo 

de introducir y modificar elementos musicales sobre un pentagrama. 

Existen diversos tipos de interfaz de usuario para cada editor. Algunas muy 

sencillas y otras muy complejas. 

En general, los programas de edición musical tienen las siguientes funciones: 

▪ Reducir espacio de trabajo. 

▪ Ahorrar papel y tiempo con posibles errores de transcripción. 

▪ Introducción de notas, símbolos y textos musicales de forma ordenada sin que 

estos colisionen. 

▪ Modificación de fragmentos de una partitura o transporte instantáneo de esta. 

▪ Edición y maquetación de partituras con la edición de partes individuales. 

▪ Exportar archivos a otras extensiones como por ejemplo .xml o .pdf 

▪ Posibilidad de tener un pequeño secuenciador integrado. Este secuenciador 

nos da la posibilidad de escuchar lo escrito mediante mensajes midi o la carga 

de bancos y librerías de sonidos. 

▪ Permiten cambiar de tonalidad las notas y el cifrado con solo presionar un 

botón, que resulta fácil cuando se escribe una melodía para piano y se requiere 

utilizar para guitarra, bajo, saxo, trompeta o cualquier instrumento transpositor. 

▪ Su puesta en práctica permite cambios en el proceso de aprendizaje elevando 

su nivel de potencia hacia una enseñanza más activa y ágil, 

▪ Los estudiantes aprenden de manera informal y lúdica conforme van 

descubriendo y asimilando los conocimientos musicales, ejercitando a su vez 

el pensamiento crítico y estético. 
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▪ A través del computador los editores son herramientas valiosas para abordar la 

grafía musical de forma más amena llegando con facilidad al estudiante sin 

mayor esfuerzo los elementos de notación que están en la composición 

musical. 

 

1.2.9. Formato de ficheros admitidos 

Gran parte de los editores de partituras tienen un sistema de archivos propio 

(como por ejemplo el .sib de SIBELIUS o el .musx en Fínale. 

En general, todos pueden importar y exportar a diferentes tipos de ficheros pero 

los más habituales y estándar son: 

▪ Fichero MIDI estándar: MIDI (abreviatura de: Musical Instrument Digital 

Interface) es un estándar tecnológico que describe un protocolo, que permite 

que varios instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros 

dispositivos se conecten y comuniquen entre sí. 

▪ MusicXML: Formato abierto para el intercambio de notación musical entre 

diferentes programas de software. Se transfiere más información que con el 

midi. 

 

Además es importante mencionar que, hoy en día la mayoría de los editores de 

partituras suelen permitir el importar y exportar a pdf, texto (ascii), imagen (png, 

svg) y sonido (ogg). 

 

1.2.10. Educación musical 

La educación musical en el aprendizaje del nivel primario o secundario se encarga 

de establecer la afición por el gusto musical en los estudiantes, que han de aprender 
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a conocer y tener una percepción del hecho musical, a través de la audición y 

análisis musical que les permite hacer música mediante la interpretación, expresión 

y composición. 

 

1.2.11. Software Fínale 

Tanto si estás creando una lámina de plomo simple, hacer hojas de trabajo para 

sus estudiantes, o componer su obra magna, Fínale le ayuda a capturar fácilmente 

sus ideas musicales, producen hermosa notación y compartir rápidamente los 

resultados. FÍNALE es un editor de partituras el cual permite escribir, ejecutar, 

imprimir y publicar partituras musicales. 

 

Fínale hace que sea fácil para perfeccionar su puntuación con herramientas de 

edición de prácticas como la herramienta Selección, edición de páginas múltiples, 

Score Manager, y las opciones de cortar / copiar / pegar intuitivos. Fínale es capaz 

de abrir o guardar como archivo MIDI estándar para trabajar en conjunto con la 

mayoría de los programas de producción y la secuencia en la demanda de la 

industria. (SCIENTEC, 2015) Como se ha descrito la plataforma de software Fínale 

puede ser empleada tanto por estudiantes por su facilidad de uso como por 

expertos en composición por su familiarización con demandas de la industria propia 

de la música, por lo que puede ser provechoso para los estudiantes aprender y 

asimilar mejor estos conocimientos como si fuera un ensayo de la realidad musical 

por la que pasan diversos compositores y artistas.  
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Aprendizaje musical en adolescentes: 

 

A la hora de elaborar el currículo de la asignatura es fundamental atender a las 

consideraciones sociales de los alumnos y profesores. Para ello es necesario dar 

a conocer a los adolescentes la música clásica como herencia cultural 

importantísima que deben apreciar y valorar, pero también deben incluirse el 

análisis y comprensión de otros estilos musicales alternativos (pop, rock, jazz…), 

así como otros propias de la región que habita (flamenco, músicas folklóricas...), y 

las líneas actuales de creación musical “culta” (música contemporánea). A pesar 

de que el alumno pueda estar más familiarizado con algunas de estas músicas se 

le debe enseñar a ser crítico para apreciar su valor artístico y social, emitiendo 

juicios estéticos maduros sobre ellas. (Aguado, 2009) De acuerdo con lo antes 

citado es pertinente mencionar que los estudiantes pueden estar mejor 

relacionados con los distintos géneros de música, especialmente los adolescentes, 

esto con la finalidad de acercarlos mucho más a la música y lograr despertar un 

interés en ellos.  

 

Las influencias que recibe un adolescente de educación secundaria pueden 

provenir de dos fuentes: las personas que encuentran en su entorno (familiares, 

amigos, vecinos, profesores…) y los medios de comunicación (radio, televisión, 

cine, Internet…). (Aguado, 2009) De acuerdo con este hecho se puede mencionar 

que el uso del software favorece al estudiante, puesto que puede escoger en qué 

tipo de género se puede desempeñar o mejorar; de esta manera ellos pueden 

decidir libremente la forma de incluirse en la música y al mismo tiempo mejorar sus 

habilidades musicales.  
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En las clases de música, los estudiantes se inician en la música con la notación 

musical y papel pautado desde sus primeros cursos. Una vez generado o 

plasmado en la partitura ya es más abstracto pues permite y da a entender un 

lenguaje nuevo para los estudiantes. En la actualidad, el avance tecnológico 

permite convertir ese lenguaje escrito abstracto en sonido el cual conlleva una 

reducción de los procesos cognitivos que los deben llevar a cabo al trabajar con 

partituras. (GALERA, 2010) 

 

Este software FÍNALE permite crear diferentes tipos de partituras, a su vez 

modificarlas, agregar nuevos instrumentos, voces y luego mostrar todo lo que se 

ha creado libremente. Esto indica que pueden combinar la teoría y práctica de 

forma conjunta, así el estudiante percibe de una forma directa como se va 

armando su partitura musical. 

 

Fínale es el programa de edición de partituras más popular, entre sus funciones 

más destacadas es precisamente que permite escuchar lo que está escrito en 

formato MIDI y también permite grabar en CD audio. Su manejo se hace más 

fácil a mayor tiempo de práctica.  

 

Una vez instalado el programa Fínale, para iniciar el trabajo en él lo primero que 

debe realizarse es la selección de la plantilla instrumental de la partitura a 

crearse, tal como sigue: 
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Figura 1: Generador de plantilla de Fínale 

 

Una vez seleccionado el instrumento que están agrupados por familias ya sean: 

Keyboards, Chorus, Woodwinds, Strings, etc, el tamaño y posición de la página, 

luego procede a seleccionar el compás, tonalidad y tiempo. 

 

 

Figura 2: Selección de tonalidad – ejemplo 
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Una vez configurada la partitura y generada las opciones pertinentes se procede a 

pulsar finalizar, y se automáticamente se crea la partitura: 

 

 

Figura 3: partitura creada - propia 

 

Ahora sí, se procede a trabajar y crear libremente la música en forma manual 

conforme se vayan introduciendo las figuras rítmicas y notas musicales en cada 

uno de los instrumentos de la plantilla creada, es importante mencionar que se 

puede ir escuchando el tono. 
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1.2.12. Música y aprendizaje 
 

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

desarrolló un método de aprendizaje musical, Eurhythmics, que se puede aplicar a 

la enseñanza global. 

La innovación más significativa y de mayor alcance que Dalcroze aportó al proceso 

de aprendizaje es la enseñanza de conceptos musicales a través del movimiento. 

Asimismo, asoció el desarrollo auditivo, la capacidad de improvisación e incluso y 

la comprensión con el aprendizaje musical. (MAROÑAS, 2018) 

 

De acuerdo a los estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos 

en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños. Incluso se 

ha demostrado que la música permite estimular el hemisferio izquierdo del cerebro, 

el encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el uso de la lógica. 

Dalcroze, creía que era posible el desarrollo de las capacidades del niño a través 

de la música; suscitar emociones, vivencias, etc. y todo ello de manera lúdica, 

activa y participativa, de forma que se aprenda divirtiéndose. 

Entre las creencias que dejó su legado cabe destacar la siguiente afirmación: “El 

cuerpo es la fuente, el instrumento y la acción primera de todo conocimiento 

ulterior”. 

 

Por otro lado, Dalcroze no fue ni es el único que cree que la educación musical es 

uno de los mejores métodos de aprendizaje cognitivo. Según Shinichi Suzuki 

(violinista, educador y filósofo) la habilidad musical no es un talento innato, sino una 

destreza que puede ser desarrollada. “Cualquier niño a quien se entrene 

correctamente puede desarrollar una habilidad musical, de igual modo que todos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shin%27ichi_Suzuki
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los niños desarrollan la capacidad de hablar su lengua materna”. (MAROÑAS, 

2018) 

 

De acuerdo a lo investigado, está claro que la música genera un aprendizaje 

cognitivo importante en los estudiantes de diferente nivel, ya que los ayuda a 

desarrollar sus habilidades musicales. 

 

Por otro lado, según Anna Díez, indica que la música aumenta la capacidad de 

memoria, atención y concentración de los niños no es nada nuevo. Como 

tampoco lo es la relación existente entre música y matemáticas, nos dice. 

Asimismo: El trabajo melódico favorece la memorización de textos y la correcta 

acentuación de las palabras e incluso mejora la dicción. El trabajo auditivo con 

melodía y timbre beneficia la capacidad de concentración y el aprendizaje de otras 

lenguas. Mientras que el trabajo rítmico ayuda a la comprensión de las relaciones 

matemáticas. (RODRIGUEZ, 2019) 

 

Esto indica claramente que, la música tiene efectos positivos en el aprendizaje de 

los estudiantes y ello va interrelacionado con las diversas áreas y puede ser 

considerado en los diferentes niveles. 

 

1.2.13.  Arte y Cultura en el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica 

Regular 

 

Desde el año 2017 el MINEDU implementa el nuevo Currículo Nacional de la 

Educación Básica, que comprende en todos sus niveles educativos. El área 

curricular de Educación Artística ahora se denomina Arte y Cultura en el que se 

https://www.emagister.com/blog/?s=matem%C3%A1ticas
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amplía tres horas pedagógicas semanales, enfocándose en las competencias de 

apreciación y creación de proyectos artísticos. Wilfredo Tarazona, director del 

programa orquestando, señala que el nuevo fortalecimiento en el área curricular 

artística, es una deuda que se tratará de saldar de ahora en adelante.  

 

En ese contexto a comparación del DCN anterior viene a ser un documento 

realmente didáctico y orientador más fácil de comprender y viene implementado 

con herramientas y recursos de formación y comunicación, esto quiere decir que 

refuerza las competencias y capacidades en el área de Arte y Cultura, donde se 

quiere que el estudiante valore la percepción y apreciación de las manifestaciones 

artístico – culturales para la posterior creación de eventos y/o proyectos artísticos.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Problema 

2.1.1. Fundamentación 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en la sociedad de la Información donde 

las potentes e influyentes tecnologías de la investigación y la Comunicación (TIC) 

provocan cambios en la actividades del ser humano en la sociedad; El Ministerio 

de Educación a través del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular; 

menciona claramente “Que se busca desarrollar en los estudiantes actitudes que 

les permitan utilizar y aprovechar adecuadamente las tic dentro de un marco ético, 

potenciando el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida”. El impacto que conlleva 

el nuevo marco globalizado del mundo actual omnipresentes, imprescindibles y 

poderosas herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los 

ámbitos sociales que afectan también, y muy especialmente al mundo educativo. 



24 

 

El aprendizaje musical es un proceso complejo que exige el desarrollo de 

habilidades específicas, auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real o 

diferido. A la vez se apoya en la asimilación de contenidos y el fomento de actitudes. 

El desarrollo de las capacidades musicales es necesario tanto para el aprendizaje 

de base de la escuela. 

Actualmente, es reconocido que las personas aprenden en todas las etapas de la 

vida; las TIC posibilitan este proceso ya que, a través de las relaciones sociales y 

medios de comunicación masiva, como “Internet”, se potencia el Aprendizaje. Por 

esta razón, es que los sistemas educacionales de varios países han tomado 

iniciativas para integrar el desarrollo de las TIC dentro de sus políticas, asumiendo 

que el progreso digital es un motor para el mejoramiento sustancial de la educación 

y el fortalecimiento del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje de los estudiantes. 

(AVILA, 2011) 

 

2.1.2. Formulación: 

 

2.1.2.1 Problema general: 
 

¿De qué manera el programa de notación musical Fínale, una herramienta tic, 

puede influir en el mejoramiento del aprendizaje musical de forma significativa en 

los alumnos del 4to año de educación secundaria en la Institución Educativa 

Fortunato Zora Carbajal de la provincia de Candarave? 

 

2.1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Conocen los estudiantes el programa de notación musical Fínale, y pueden 
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incluirlo en el mejoramiento del aprendizaje musical en los estudiantes del 4to año 

de educación secundaria en la Institución Educativa Fortunato Zora Carbajal de la 

provincia de Candarave? 

 

¿Se podrá incluir en el proceso de enseñanza el programa de notación musical 

Fínale para generar aprendizajes significativos en los estudiantes del 4to año de 

educación secundaria en la Institución Educativa Fortunato Zora Carbajal de la 

provincia de Candarave? 

 

2.1.3. Justificación: 

La realización de la investigación, se justifica debido a que en el mundo y en nuestro 

país se ha introducido y fomentado el uso de la tecnología de punta, es decir el 

tratamiento de la información y sus componentes a nivel de Hardware y Software, 

esto se viene aplicando en todos los niveles educativos e instituciones educativas 

de las Ugeles (Uso de las Herramientas TIC). (AVILA, 2011) 

Por otro lado, es necesario saber si el docente encargado de las aulas de 

innovación sea un profesional idóneo para la aplicación del software educativo de 

investigación y que cuyos resultados sean aprendizajes con significados muy 

resaltantes y válidos. (AVILA, 2011) 

Cuando se habla del mejoramiento del aprendizaje a través del Software de 

Notación Musical Fínale, nos damos cuenta que, en nuestra institución educativa 

no existe un plan organizado de trabajo para desarrollar el uso de Software en el 

área de Arte música.  

Por esta razón es que se desarrolló el programa educativo denominado: Influencia 

Del Software De Notación Musical Fínale Como Herramienta Tic, En El 
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Mejoramiento Del Aprendizaje Significativo Musical En El Área De Música, En Los 

Alumnos Del 4to Año De Educación Secundaria En La Institución Educativa 

Fortunato Zora Carbajal De La Provincia De Candarave. 

 

Por eso es necesario replantear la acción del Docente frente a sus alumnos, porque 

se aprecia bajo Aprendizaje Significativo en el área música, y es debido a este 

escaso aprendizaje que se denota necesario el hecho de adaptarse al uso de las 

nuevas herramientas de la Tecnologías y la Información (TIC) para potenciar la 

actividad académica tanto del alumno como del docente y así elevar el aprendizaje 

significativo y llegar a ser profesionales exitosos y competentes. 

 

2.1.4. Limitaciones: 

La mayoría de las páginas u/o trabajos referidos no señalan muchas limitaciones 

con respecto al software Fínale puesto que su modo de uso es práctico y sencillo 

para los estudiantes, por lo que en lugar de limitarlos estaría ayudándolos a mejorar 

en su rendimiento artístico. De igual manera para los artistas y compositores 

renombrados el uso de esta plataforma es bastante amplia por su diseño y 

aplicaciones consecuentes con la modernidad del campo artístico. 

 

2.1.5. Antecedentes: 

El software Fínale es un editor de partituras con el cual se puede escribir, ejecutar, 

imprimir y publicar partituras musicales. La empresa creadora es MakeMusic y su 

diseño permite el acceso y la utilización a todo tipo de músicos, tanto estudiantes 

como profesores y compositores.  
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En las clases de música, los alumnos comienzan a trabajar con notación musical y 

papel pauteado desde primeros cursos. Durante ese periodo, los plasmado en la 

partitura resulta abstracto ya que se trata de un lenguaje nuevo para los alumnos. 

Actualmente las nuevas tecnologías permiten convertir ese lenguaje escrito tan 

abstracto en sonido, lo cual conlleva una reducción de los procesos cognitivos que 

los alumnos deben llevar a cabo al trabajar con partituras (Galera, 2010) (Aguirre, 

2014) 

 

2.1.6. Antecedentes Internacionales 

 

En la tesis de maestría de (CONTRERAS, 2016) para la Universidad Mayor de San 

Andrés  titulada: SOFTWARE FINALE COMO RECURSO TECNOLÓGICO PARA 

INDUCIR AL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA MUSICAL EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL, 

aplicado en la Paz – Bolivia en el año 2016, cuyo objetivo general es: Mejorar el 

rendimiento y conocimiento de la lectoescritura musical, a través de la 

implementación de estrategias metodológicas innovadoras, donde se priorice la 

autoformación y el aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 

Aplicó el enfoque constructivista considerando como principales exponentes a 

Piaget, Vygotsky, Ausubel entre otros. Así también la variable: Software Fínale, TIC 

en educación, música, lectoescritura musical, aprendizaje cooperativo. En esta 

investigación utilizó el diseño cuasiexperimental que le ha permitido desarrollar un 

control adecuado sobre los grupos en los cuales aplicó el método y describe el 

fenómeno de sus componentes de investigación. 
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En la que concluye, con la implementación del software Fínale como estrategia 

metodológica innovadora, el aprendizaje, rendimiento y conocimiento musical, 

substancialmente significativo, en base a un modelo activo-participativo de 

estudiantes encada una de las sesiones realizadas. (CONTRERAS, 2016) 

 

El modelo aplicado ha sido activo – participativo y ello ha permitido que los 

estudiantes respondan favorablemente a la investigación, lo que refuerza la idea de 

que el aprendizaje musical genera aprendizajes significativos. 

 

2.1.7. Antecedentes nacionales 

 

En el trabajo de investigación presentado por Víctor Paúl Solano Carlos en el 

Conservatorio Regional de Música Norte Público “Carlos Valderrama”- Trujillo el 

mismo que está titulado como:” Influencia del software musical Fínale 2016 en 

el desarrollo de la lectura musical de los alumnos de la banda de músicos de 

la Institución Educativa Privada “Las Capullanas” Trujillo – 2018”, cuyo tipo de 

investigación es aplicada porque buscó solucionar problemas para el aprendizaje 

de la lectura musical en alumnos de una banda de música escolar.  

Concluye que, Los resultados nos evidenciaron la validez de la hipótesis planteada, 

la cual señala que aplicación del software musical Fínale 2016, mejora el 

aprendizaje de la lectura musical en los alumnos integrantes de la banda de música 

escolar con la cual se realiza la investigación. 
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2.2. Objetivo 

2.2.1.  General: 

Reforzar las habilidades musicales de los estudiantes a través del software de 

notación musical Fínale para el mejoramiento de aprendizaje significativo musical 

en el área de música de forma interactiva en los estudiantes del 4to año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Fortunato Zora Carvajal en la 

Provincia de Candarave 2019. 

  

2.2.2. Específico: 

A. Conocer de forma más profunda los objetivos de uso del software Fínale y su 

forma de apoyo a la producción musical de los estudiantes del 4to año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Fortunato Zora Carvajal en la 

Provincia de Candarave 2019. 

B. Implementar y fomentar el uso del software Fínale como herramienta de ayuda 

al aprendizaje para de esta manera potenciar las propias habilidades de los 

estudiantes del 4to año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Fortunato Zora Carvajal en la Provincia de Candarave 2019. 

C. Mejorar el rendimiento de los estudiantes del 4to año de Educación Secundaria 

en el área de arte-música y reconocer sus propios talentos o reforzar los que 

ya tenían para así complementar su creatividad con el software.  

 

3. Hipótesis 

Existe Influencia significativa del Software de notación musical Fínale como recurso 

Tic en el mejoramiento del Aprendizaje Significativo Musical en el Área de Música, 

en los alumnos del 4to año de educación secundaria en la Institución Educativa 
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Fortunato Zora Carbajal de la Provincia de Candarave, ya que de acuerdo con su 

propio objetivo de desarrollo “este programa está diseñado para toda clase de 

músicos, desde estudiantes y profesores hasta compositores profesionales.” 

(QUEZADA, 2015) Por lo que su uso es recomendado, así como su forma de uso 

es bastante práctica, generando una mayor aceptación por partes de los alumnos 

y desarrollando su lado creativo al poder componer sus propias partituras.  

 

2.3. Variables e indicadores 

 

2.3.1. Variable independiente:  

Software de Notación musical Fínale 

Indicador de puntaje obtenido por los estudiantes después de 

efectuar una actividad con el software de notación musical Fínale 

Indicador de producción de sus propias actividades 

Indicador de registros de Evaluación 

 

2.3.2. Variable dependiente 

Aprendizaje significativo musical 

Indicador de puntaje obtenido por los estudiantes después de efectuar 

una actividad con el software de notación musical Fínale 

 

2.3.3. Variables intervinientes:  

Alumnos del 4to año a de Educación Secundaria en el Área de 

Música. 

Indicador de conocimiento básico sobre el software de notación 

musical Fínale 
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2.4. Aspecto operativo 

 

2.4.1.  Tipo de investigación: 

 

La presente tesis es de tipo experimental, puesto que se pondrá en 

práctica lo antes mencionado en los objetivos, de esta manera se intentará 

comprobar la hipótesis con los estudiantes. 

 

2.4.2. Método: 

 

Se utilizará la Investigación Educativo dentro del Enfoque Cuantitativo, 

según Bisquerra (2004), las investigaciones con un enfoque cuantitativo 

“Tienden a fragmentar la realidad y trabajan con variables muy específicas 

que se cuantifican y se expresan en valores numéricos” En definitiva el 

Enfoque Cuantitativo permite abordar de mejor manera el problema de 

investigación. (AVILA, 2011) 

 

DIAGRAMA 

   M: Y1   Y2 

 

DONDE: M = Alumnos de la Institución Educativa 

  Y1 = Software de Notación Musical Fínale 

  Y2 = Rendimiento Académico 

  R = Relación entre Variables 
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2.5. Población: 

 

Población: Constituida por los alumnos del Cuarto año “A” de educación 

secundaria. 

 

Muestra: 

Está Constituida por 12 alumnos del cuarto año “A” de educación secundaria; se 

seleccionó esta muestra porque durante las prácticas en el aula de Innovación, se 

ha visto la necesidad de encontrar una respuesta de cómo se utilizaría el software 

de Notación Musical Fínale en el rendimiento académico en el área de Arte-Música, 

de dichos estudiantes, así como su interés en poder desarrollar de forma más 

completa el área en mención. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FORTUNATO ZORA CARVAJAL 

MIUESTRA MUJERES VARONES 

ALUMNOS DEL 4TO AÑO 7 5 

12 

 

2.6. Instrumentos: 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizará técnicas que permitan 

viabilizar el método para la obtención de los resultados, las técnicas de 

investigación son mecanismos que sirven para recolectar y sistematizar los datos 

de la investigación. Para el recojo de la información se aplicará: 
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2.6.1. La encuesta 

Es un cuestionario adecuado que permitirá recopilar datos de la población o de un 

grupo determinado. Su principal característica es que el investigado llena el 

cuestionario de acuerdo al problema establecido. 

 

2.6.2. El Cuestionario 

Instrumento que será aplicado para el desarrollo de la investigación y será aplicado 

a los docentes de la institución. 

 

2.7. Resultados  

 

2.7.1. Resultados obtenidos de la aplicación del Cuestionario a los 

docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora Carbajal de la 

provincia de Candarave. 

 

Tabla 1: ÍTEM 1 Considera necesario tener un ordenador en el aula. 

 

ÍTEMS f % 

SÍ 3 75.00% 

NO 1 25.00% 

TOTAL 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 
Carbajal del Candarave en el año 2019 
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Figura 4: Ítem 1 ¿Considera necesario tener un ordenador en el aula? 

 
Fuente: Tabla Nro. 1 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla Nro. 1 y figura 4, se observa que el 75% de docentes considera 

necesario el uso de un ordenador en el aula para el desarrollo de las diversas 

actividades en el proceso enseñanza, asimismo el 25% considera que no es 

necesario quizá por la falta de actualización en el campo. 

 

 

 

  

75

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

NO 25

SÍ 75
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Tabla 2: ítem 2 ¿Le gustaría aplicar diseños intercalando actividades con el uso de las TIC? 

 

ÍTEMS f % 

SÍ 3 75.00% 

NO 1 25.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 

Carbajal del Candarave en el año 2019. 

 

Figura 5: ítem 2 ¿Le gustaría aplicar diseños intercalando actividades con el uso de las 

TIC? 

 
Fuente: Tabla Nro. 2 

 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla Nro. 2 y figura 5, en la encuesta realizada obtuvimos como resultado 

que el 75% de docentes si le gustaría aplicar diseños actuales para ser 

interrelacionado en las diversas áreas frente al uso de las TIC ya que de esta 

manera se haría frente a las necesidades de los estudiantes y puedan estar 

actualizados. Por otro lado, el 25% de docentes aún no está de acuerdo, esto se 

debe quizá a que no cuentan con ciertos cursos de actualización o la necesidad de 

contar con un computador. 

75

25
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1
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Tabla 3: ítem 3 ¿Utiliza diferentes softwares para el trabajo en el aula en el área 
de música? 

 

ÍTEMS f % 

SÍ 0 0.00% 

NO 4 100.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 

Carbajal del Candarave en el año 2019. 

 

Figura 6: ¿Utiliza diferentes softwares para el trabajo en el aula en el área de 
música? 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla Nro. 3 y Figura 6, de la encuesta aplicada a los docentes se obtiene que 

el 100% de docentes no utiliza softwares en el área de música, lo que implica la 

necesidad de aplicar una estrategia para el uso y manejo de softwares en el área 

de música. 

 

 

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SÍ 0

NO 100%
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Tabla 4: ítem 4  Conocen los software Band in a box, Sibelius, Fínale 

 

ÍTEMS F % 

Band in a box 0 0.00% 

Sibelius 1 25.00% 

Finale   

Ninguno  3 75.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 

Carbajal del Candarave en el año 2019. 

 

Figura 7: Conocen los softwares Band in a box, Sibelius, Fínale 

 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En La tabla 4 y Figura 7, de acuerdo a la encuesta aplicada, se ha podido obtener 

y tomar conocimiento de que el 75% de docentes no conocen y por ende no aplican 

software en este caso editores de partituras. Y solo el 25% conocen el software 

Sibelius pero conversando con ellos no lo aplican quizá por el temor a que los 

estudiantes no respondan ya que no es común que apliquen las TIC en estas zonas. 

25

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Band in a vox

Sibelius
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Tabla 5 ¿Considera que las TIC son una herramienta útil y practica que refuerzan el 

proceso de enseñanza? 

 

ÍTEMS f % 

SÍ 0 25.00% 

NO 4 75.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 

Carbajal del Candarave en el año 2019. 

 

Figura 8: ¿Considera que las -TIC son una herramienta útil y practica que refuerzan el 

proceso de enseñanza? 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la Tabla nro. 5 y Figura Nro. 8, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los docentes, ante la pregunta ¿Considera que las -TIC son 

una herramienta útil y practica que refuerzan el proceso de enseñanza? El 75% 

0 20 40 60 80
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75

NO 75
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indica que no son importantes en el proceso de enseñanza lo que puede ser quizá 

por la lejanía y no tienen mucho acceso a estos medios, por otro lado el 25% indica 

que sí es importante ya que es factible tener acceso a las tecnologías de la 

información y los gobiernos ya están implementando a las instituciones educativas 

con equipos de última tecnología lo que sería factible para poder aplicar una 

estrategia que permita utilizar el software musical como Fínale para la edición y 

creación de partituras por parte de los estudiantes en el área de música. 

 

 

Tabla 6: ¿Cree usted que el manejo de un programa editor de partituras es una herramienta 

didáctica para el aprendizaje musical? 

 

ÍTEMS F % 

SÍ 0 25.00% 

NO 4 75.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 

Carbajal del Candarave en el año 2019. 
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Figura 9 ¿Cree usted que el manejo de un programa editor de partituras es una 

herramienta didáctica para el aprendizaje musical? 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Figura 9, ante la pregunta ¿Cree usted que el manejo de un programa editor 

de partituras es una herramienta didáctica para el aprendizaje musical?, el 75% de 

docentes indica que un editor de partituras no es importante, esto quiere decir que 

hay desconocimiento frente a la importancia del manejo de los editores de partituras 

y que merece que los estudiantes conozcan y pongan en práctica esta aplicación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Denominación de la Propuesta: 
 

Uso del Software de notación musical Fínale como herramienta TIC en el 

mejoramiento del aprendizaje musical en el área de música en los estudiantes del 

4to año de secundaria de la Institución Educativa Fortunato Zora Carbajal en la 

Provincia de Candarave en el año 2019. 

 

3.2. Presentación 
 

Esta propuesta didáctica está centrada en el aprendizaje musical y su buen 

desempeño en el área de música en los estudiantes del 4to año de Educación 

Secundaria, para lo cual se requiere la aceptación de los docentes y estudiantes 

para que en conjunto se aplique y ejecute la incorporación de las TIC en el proceso 

de aprendizaje. Elaborando además las actividades de aprendizaje para la creación 

de partituras haciendo uso del software Fínale, ello iniciará a los estudiantes en el 
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mundo de las TIC relacionándolo con la música para posteriormente plasmar sus 

partituras en los instrumentos ya sean de saxofón, trompeta. 

 

Es importante mencionar que la música forma parte de la vida, y qué mejor si se 

puede relacionar con el aprendizaje para lograr un aprendizaje cognitivo realmente 

positivo en cada estudiante y lo harán de una forma diferente haciendo uso de las 

TIC y el software musical Fínale. 

 

3.3. Descripción de las necesidades 
 

Si bien es cierto en la zona alto andina de nuestra región no es tan accesible los 

medios informáticos para los estudiantes y además de los docentes, que muchas 

veces deben adecuarse a lo que hay en cada zona. Pero este año el Estado a 

través de los Gobiernos regionales están implementando las instituciones 

educativas con equipos informáticos y la habilitación de las líneas de internet, por 

ende, ya cada institución ve la forma de adaptarse. Algunos docentes aún les 

cuesta poder incorporar las TIC en el proceso de enseñanza, pero poco a poco 

están tratando de nivelarse y poder implementar nuevas estrategias. 

 

Es aquí donde el presente trabajo de investigación se quiere aplicar para actualizar 

y hacer que las actividades sean más didácticas y se logre concretar objetivos 

trazados. 

 

3.4. Justificación de la Propuesta 
 

Es evidente que la educación musical en la cual la música tiene su origen que 

predomina en diversos aspectos de la vida diaria, en este caso en las zonas 
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altoandinas se vive mucho las festividades y los estudiantes deberían tener acceso 

a niveles básicos de música para poder posteriormente ser críticos y valorar 

cualquier tipo de música. 

 

Esto no quiere decir que esta idea sea solo para orientar la formación hacia la 

profesionalización de la música sino más bien entender que esta educación es una 

formación esencial que le permita desarrollar determinadas capacidades y 

aptitudes personales en la sociedad. 

 

En tanto, es así que la educación musical actual está basada en la pedagogía activa 

y en ese caso las actividades que se plantean en el aula deben estar orientadas a 

que los estudiantes lleven a cabo una serie de experiencias ricas en procesos 

activos. Es allí donde la presente propuesta pretende integrar las TIC a través del 

uso del software musical Fínale. 

 

3.5. Objetivo de la propuesta 

 

- Desarrollar en los estudiantes una actitud crítica frente al uso de las nuevas 

tecnologías. 

- Utilizar las TIC en el desarrollo de las actividades del área de música. 

- Promover un aprendizaje activo y participativo mediante el uso de las TIC a 

través del software de notación musical Fínale en el área de música. 

- Fomentar un ambiente de trabajo participativo en las actividades grupales e 

individuales. 
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- Incentivar la formación en valores que permita apreciar la variedad cultural 

existente en nuestra región a través de la música. 

- Lograr que los demás docentes incorporen el uso de las TIC en las 

diversas áreas. 

 

Estos objetivos se consideran de gran importancia para poder brindar una 

formación musical dentro del horario escolar que a su vez les permita 

conocer el lenguaje musical, formar un coro, manejo de instrumentos. 

 

3.6. Contenidos 
 

ACTIVIDAD LENGUAJE MUSICAL 
MEDIANTE EL SOFTWARE 

FÍNALE 

Tiempo 

1 1 Sesión 90 minutos 

2 1 Sesión 90 minutos 

3 1 Sesión 90 minutos 

4 1 Sesión 90 minutos 

5 1 Sesión 90 minutos 

6 1 Sesión 90 minutos 

 

3.7. Desempeños 4to grado de Secundaria 

 

Cuando el estudiante “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico 

culturales” y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII realiza 

desempeños como los siguientes: 
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- Reconoce la función comunicativa de los elementos, principios y códigos de 

manifestaciones artístico- culturales de diversas culturas, y se cuestiona 

sobre aquello que distingue las artes de otras expresiones y producciones 

del ser humano. 

- Investiga las similitudes y diferencias en el estilo, los temas, las intenciones 

y las cualidades estéticas de manifestaciones artístico-culturales de diversos 

contextos y épocas. Discute sobre la contribución de las artes y los artistas 

a la sociedad. 

- Interpreta el sentido de una expresión artístico-cultural y lo justifica utilizando 

el lenguaje propio de las artes. Contrasta su postura personal con las 

opiniones de sus pares. 

 

Estos desempeños serán implementados con el uso del software de notación 

musical Fínale. 

• Introducción al software finale 

• Explicación de pasos a realizar para la creación de una partitura 

• Insertar paso a paso cada nota musical. 

 

 

3.8. METODOLOGÍA  

A. Etapa de Planificación 

 

Corresponde a la etapa de preparación y elaboración de las actividades por 

parte del responsable de la investigación, contando con el apoyo de las 

autoridades educativas de la I.E. “Fortunato Zora Carbajal” de la provincia 

de Candarave. Se considera el cronograma de actividades, disponiendo 
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para ello con los instrumentos necesarios, bibliografía especializada y el 

Diseño Básico de Educación Secundaria. Se planifica también un Pre Test y 

un Post Test, instrumentos elaborados por el investigador teniendo en 

cuenta la necesidad que presentan los estudiantes.  

 

B. Fase de Ejecución:  

 

El software de notación musical Finale se aplicará a los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollarán talleres con una duración de 50 minutos 

cada hora. Para lo cual se siguió los siguientes pasos:  

 

- Disponer a los estudiantes en el aula.  

- Motivación al iniciar las actividades. - Realizar la actividad específica 

haciendo uso de las estrategias previamente planificadas. - Utilizar el 

software de manera didáctica en el momento adecuado.  

 

C. Fase de evaluación.  

Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, análisis y síntesis de 

los alumnos en cada actividad de aprendizaje, así como la realización de 

trabajos que serán presentados oportunamente con la impresión de sus 

partituras.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las TIC se consideran aspecto importante en el mejoramiento del 

aprendizaje significativo de la música en los en los estudiantes del  4to 

año de educación secundaria de la institución educativa Fortunato Zora 

Carvajal de la Provincia de Candarave, 2019. 

 

SEGUNDA: La utilización del software musical Fínale, influye significativamente en 

el desarrollo de la lectura musical de los alumnos del 4to año de 

educación secundaria de la institución educativa Fortunato Zora 

Carvajal de la Provincia de Candarave, 2019. 

 

TERCERA: La utilización del software musical Fínale influye significativamente en 

la mejora significativa del aprendizaje del lenguaje musical, en los 

estudiantes del 4to año de educación secundaria de la institución 

educativa Fortunato Zora Carvajal de la Provincia de Candarave, 2019. 

 

CUARTA: El manejo del software musical Fínale mejora significativamente la 

lectura musical en los en los estudiantes del 4to año de educación 

secundaria de la institución educativa Fortunato Zora Carvajal de la 

Provincia de Candarave, 2019. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere para investigaciones posteriores profundizar más en el 

aprovechamiento total del software Fínale con fines educativos y con el 

propósito de mejorar la calidad de estudio artístico en las instituciones 

educativas.  

 

SEGUNDA: De la misma forma se sugiere que se realice un comparativo entre otros 

softwares tanto o menos conocidos que el Fínale con el objetivo de 

conocer al que pueda sr más eficaz en los diferentes rubros artísticos.  

 

TERCERA: Se recomienda trabajar con diferentes grupos de estudiantes de la 

misma edad y de edades diferentes, de esta manera se podrán brindar 

resultados generales, así como específicos acerca de la influencia del 

software Fínale como de otros softwares. 
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CUESTIONARIO  
ÍTEMS SI NO 

1. Considera necesario tener un ordenador en el aula.   

2. ¿Le gustaría aplicar diseños intercalando actividades con el uso 

de las TIC? 

  

3. ¿Utiliza diferentes softwares para el trabajo en el aula en el área 

de música? 

  

4. En caso positivo, señale cuáles:   

a. Band in a box   

b. Sibelius   

c. Finale    

5. ¿Considera que las TIC son una herramienta útil y practica que 

refuerzan el proceso de enseñanza? 

  

6. ¿Cree usted que el manejo de un programa editor de partituras es 

una herramienta didáctica para el aprendizaje musical? 

  

7. ¿Cuáles de las siguientes características de los programas editores 

de partituras considera ventajosas para el aprendizaje musical? 
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Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extraído de http://finale.softonic.com  

Fuente: Extraído de http://ebsmusicpartituras.blogspot.com.es/p/curso-finale-2009.html  

http://finale.softonic.com/
http://ebsmusicpartituras.blogspot.com.es/p/curso-finale-2009.html
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Fuente: Extraído de http://ebsmusicpartituras.blogspot.com.es/p/curso-finale-2009.html  

http://ebsmusicpartituras.blogspot.com.es/p/curso-finale-2009.html
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 UNIDAD N°01 

“APRECIA SU PROYECTO, LECTURA MUSICAL” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 UGEL     : CANDARAVE 
1.2 I.E.E.     : “FORTUNATO ZORA 

CARVAJAL”  
1.3 AREA     : ARTE Y CULTURA 
1.4 GRADO    : CUARTO 
1.5 TIEMPO    : 2 horas 
1.6 DURACIÓN    : 30 de setiembre del 2019 
1.7 SECCIONES        :  “A” 
1.8 DOCENTE RESPONSABLE : PROF. RIDNER 

CARLOS TORRES ALVAREZ 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA 
CAMPO 

TEMÁTICO 

Aprecia de 
manera crítica 

manifestaciones 
artístico-

culturales. 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-
culturales. 

• Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

• Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

Utiliza y 
combina de 
diferentes 
técnicas de 
respiración 
diafragmática, 
ejercicios de 
relajación 
para expresar 
su 
sensibilidad 
mediante el 
canto para 
potenciar sus 
intenciones 
comunicativas 
o expresivas. 
Ensaya las 
posibilidades 
expresivas de 
los medios, 
las técnicas y 
las 
tecnologías, y 
practica con 
aquellos que 
no le son 
familiares con 
el fin d 
aplicarlos en 
sus 
creaciones. 

Elaboran un 
organizador 
visual con lo 
diferentes 
tipos de 
sonidos. 
Cantan 
música del 
repertorio 
peruano y 
universal. 

- Interpretación 

de su tema 

musical 

- Partituras y 

notas 

musicales 
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Enfoque transversal 
Búsqueda de la excelencia 
Enfoque intercultural 

Competencia transversal 
Gestiona sus aprendizajes de manera 
autónoma  

Valores Solidaridad – Respeto 

Acciones observables 
Estudiantes acogen con respeto a todos y se 
solidarizan 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

- Investigar sobre sonido y 
cantantes peruanos 

- Cuaderno, Plumones, Pizarra   

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 SECUENCIA DIDACTICA MATERIALES TIEMPO 

INICI
O 

MOTIVACION/INTERES  
Después de dar la bienvenida a los estudiantes y luego 
del conteo cualitativo de la asistencia: 

• El docente comienza con una dinámica “el sentir de 
los sonidos”. 
 

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

• ¿Qué mensaje nos transmiten estos sonidos? 

• ¿Serán mensajes positivos o negativos? 

• ¿Qué otros tipos de sonidos conocen? 
PROBLEMATIZACION O CONFLICTO COGNITIVO 

• ¿Estos sonidos influyen mucho en los estudiantes? 

• ¿A qué artista admiran? 
PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN   
Después de dar la bienvenida a los estudiantes y luego 
del conteo cualitativo de la asistencia, el docente 
presenta el propósito de la sesión.  Analiza y plantea el 
tema a tratar” 

 
Recurso 
Humano. 
Proyector 
 

10’ 

DESA
RROL

LO 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE. 
- Escucha diferentes ritmos y se analiza para luego 

recrearlas. 

- Realiza ejemplos y luego se procede a ejecutar 

-  Forman grupos para ejecutar los temas musicales 

- Desarrolla el cuestionario de evaluemos y 

reflexionemos. 

Conclusiones: 
Los equipos eligen a un representante que presentara las 
conclusiones a las que llego su grupo. 

Reflexión y Formalización. 
Las estudiantes responden: 
¿Cómo identificaron diferentes interpretaciones 
artísticas? 
¿Qué estrategia les pareció la más eficaz?, ¿Por qué? 
¿Qué artista te gustaría imitar 

 

 
Laptop 
Plumón 
Mota 
Lista de 
estudiantes. 
 
Diapositivas 
 
Cuaderno 
de trabajo 
 
 
 

 

70’ 
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Planteamiento de otros problemas. 
Las estudiantes resuelven otras situaciones 
problemáticas planteadas clase  

CIER
RE 

Metacognición:  
Reflexionan: ¿Qué aprendí hoy? ¿Tuve alguna 
dificultad? ¿Cuál?  
¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿De qué 
manera me resulta útil la información recibida? 

 10’ 

 

V. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

                 Exposición: Ficha de observación 

VI. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE (Para el docente) 

¿Qué lograron los estudiantes en 
esta sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 UNIDAD N°01 
“INTERPRETACION MUSICAL ATRAVEZ DE LA VOZ” 

VII. DATOS INFORMATIVOS 

1.9 UGEL     : CANDARAVE 
1.10 I.E.E.    : “FORTUNATO ZORA CARVAJAL”

  
1.11 AREA    :     ARTE Y CULTURA 
1.12 GRADO   :       CUARTA 
1.13 TIEMPO   : 2 horas 
1.14 DURACIÓN   : 23 de setiembre del 2019 
1.15 SECCIONES       :  “A” 
1.16 DOCENTE RESPONSABLE : PROF. RIDNER CARLOS TORRES 

ALVAREZ 
VIII. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA 
CAMPO 

TEMÁTICO 

Aprecia de 
manera crítica 

manifestaciones 
artístico-

culturales. 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-
culturales. 

• Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

• Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

Utiliza y combina 
de diferentes 
técnicas de 
respiración 
diafragmática, 
ejercicios de 
relajación para 
expresar su 
sensibilidad 
mediante el 
canto para 
potenciar sus 
intenciones 
comunicativas o 
expresivas. 
Ensaya las 
posibilidades 
expresivas de los 
medios, las 
técnicas y las 
tecnologías, y 
practica con 
aquellos que no 
le son familiares 
con el fin d 
aplicarlos en sus 
creaciones. 

Elaboran un 
organizador 
visual con lo 
diferentes 
tipos de 
sonidos. 
Cantan 
música del 
repertorio 
peruano y 
universal. 

- Interpretación 

Musical 

Distinguir la 
Voces 

Enfoque transversal 
Búsqueda de la excelencia 
Enfoque intercultural 

Competencia transversal Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma  

Valores Solidaridad – Respeto 

Acciones observables 
Estudiantes acogen con respeto a todos y se 
solidarizan 

IX. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
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¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la 
sesión? 

- Investigar sobre sonido y 
cantantes peruanos 

- Cuaderno, Plumones, Pizarra   

X. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SECUENCIA DIDACTICA MATERIALES 

TIEMP
O 

INICI
O 

MOTIVACION/INTERES  
Después de dar la bienvenida a los estudiantes y 
luego del conteo cualitativo de la asistencia: 

• El docente comienza con una dinámica “Escucho 
atento e identifico artistas 

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

• ¿Qué mensaje nos transmiten estos sonidos? 

• ¿Serán mensajes positivos o negativos? 

• ¿Qué otros tipos de sonidos conocen? 
 

PROBLEMATIZACION O CONFLICTO COGNITIVO 

• ¿Estos sonidos influyen mucho en los 
estudiantes? 

• ¿A qué artista te gustaría  imitar? 
PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN   
Después de dar la bienvenida a los estudiantes y luego 
del conteo cualitativo de la asistencia, el docente 
presenta el propósito de la sesión.  Analiza y plantea el 
tema a tratar” 

 
Recurso 
Humano. 
Proyector 
 

10’ 

DESA
RROL

LO 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE. 
- Escucha diferente sonidos y se analiza para luego 

recrearlas. 

- Realiza ejemplos y luego se procede a ejecutar 

-  Forman grupos para opinar sobre diferntes 

cantantess . 

- Desarrolla el cuestionario de evaluemos y 

reflexionemos. 

Conclusiones: 
Los equipos eligen a un representante que presentara 
las conclusiones a las que llego su grupo. 

Reflexión y  Formalización. 
Las estudiantes responden: 
¿Cómo identificaron diferentes interpretaciones 
artísticas? 
¿Qué estrategia les pareció la más eficaz?, ¿Por qué? 
¿Qué artista te gustaría imitar 
Planteamiento de otros problemas. 
Las estudiantes resuelven otras situaciones 
problemáticas planteadas clase  

 

 
Laptop 
Plumón 
Mota 
Lista de 
estudiantes. 
 
Diapositivas 
 
Cuaderno de 
trabajo 
 
 
 

 

70’ 
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CIER
RE 

Metacognición:  
Reflexionan: ¿Qué aprendí hoy? ¿Tuve alguna 
dificultad? ¿Cuál?  
¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿De qué 
manera me resulta útil la información recibida? 

 10’ 

XI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
                 Exposición: Ficha de observación 

XII. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE (Para el docente) 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 UNIDAD N°01 
“INTERPRETANDO MELODIAS MUSICALES 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.17 UGEL    : CANDARAVE  
1.18 I.E.E.    : “FORTUNATO ZORA CARVAJAL”

  
1.19 AREA    :     ARTE Y CULTURA 
1.20 GRADO   :       CUARTO 
1.21 TIEMPO   : 2 horas 
1.22 DURACIÓN   : 14 de octubre del 2019 
1.23 SECCIONES       :                 A” 
1.24 DOCENTE RESPONSABLE : PROF. RIDNER CARLOS TORRES 

ALVAREZ 
II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA 
CAMPO 

TEMÁTICO 

Aprecia de 
manera crítica 

manifestaciones 
artístico-

culturales. 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-
culturales. 

• Contextualiza 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

• Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

Utiliza y combina 
de diferentes 
técnicas de 
respiración 
diafragmática, 
ejercicios de 
relajación para 
expresar su 
sensibilidad 
mediante el canto 
para potenciar sus 
intenciones 
comunicativas o 
expresivas. Ensaya 
las posibilidades 
expresivas de los 
medios, las 
técnicas y las 
tecnologías, y 
practica con 
aquellos que no le 
son familiares con 
el fin d aplicarlos en 
sus creaciones. 

Elaboran un 
organizador 
visual con lo 
diferentes 
tipos de 
sonidos. 
Cantan 
música del 
repertorio 
peruano y 
universal. 

- Flauta 

dulce 

guitarra y 

piano 

- Partituras 

y notas 

musicales 

Enfoque transversal 
Búsqueda de la excelencia 
Enfoque intercultural 

Competencia transversal Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma  

Valores Solidaridad – Respeto 

Acciones observables 
Estudiantes acogen con respeto a todos y se 
solidarizan 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la 
sesión? 
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- Investigar sobre sonido y 
cantantes peruanos 

- Cuaderno, Plumones, Pizarra   

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
SECUENCIA DIDACTICA 

MATERIAL
ES 

TIEMP
O 

INICIO 

MOTIVACION/INTERES  
Después de dar la bienvenida a los estudiantes y luego 
del conteo cualitativo de la asistencia: 

• El docente comienza con una dinámica “el sentir de 
los instrumentos de viento”. 

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

• ¿Qué mensaje nos transmiten estos instrumentos? 

• ¿Serán mensajes positivos o negativos? 

• ¿Qué otros tipos de instrumentos conocen? 
 
 

PROBLEMATIZACION O CONFLICTO COGNITIVO 

• ¿Estos instrumentos influyen mucho en los 
estudiantes? 

• ¿A qué artista admiran? 
PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN   
Después de dar la bienvenida a los estudiantes y luego 
del conteo cualitativo de la asistencia, el docente 
presenta el propósito de la sesión.  Analiza y plantea el 
tema a tratar” 

 
Recurso 
Humano. 
Proyector 
 

10’ 

DESA
RROL

LO 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE. 
- Escucha diferentes instrumentos y se analiza para 

luego recrearlas. 

- Realiza ejemplos y luego se procede a ejecutar 

-  Forman grupos para ejecutar los temas musicales 

- Desarrolla el cuestionario de evaluemos y 

reflexionemos. 

Conclusiones: 
Los equipos eligen a un representante que presentara 
las conclusiones a las que llego su grupo. 

Reflexión y Formalización. 
Las estudiantes responden: 
¿Cómo identificaron diferentes interpretaciones 
artísticas? 
¿Qué estrategia les pareció la más eficaz?, ¿Por qué? 
¿Qué artista te gustaría imitar 
Planteamiento de otros problemas. 
Las estudiantes resuelven otras situaciones 
problemáticas planteadas clase  

 

 
Laptop 
Plumón 
Mota 
Lista de 
estudiantes. 
 
Diapositivas 
 
Cuaderno 
de trabajo 
 
 
 

 

70’ 

CIERR
E 

Meta cognición:  
Reflexionan: ¿Qué aprendí hoy? ¿Tuve alguna 
dificultad? ¿Cuál?  

 10’ 
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¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿De qué 
manera me resulta útil la información recibida? 

V. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
                 Exposición: Ficha de observación 

VI. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE (Para el docente) 

¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 

¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 
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