
SINOPSIS 

 xi

SINOPSIS 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar un software 

educativo que apoye a cualquier persona interesada en el aprendizaje de la lectura 

musical. 

 Para  detectar la necesidad de desarrollo de este software se realizó una 

investigación bibliográfica y de campo, lo cual resultó en el descubrimiento de 

desmotivación, falta de tiempo para practicar lo aprendido y dificultad en aprender el 

componente teórico del tema. Por lo tanto se procedió al desarrollo del software 

haciendo uso de la metodología de Desarrollo de Software Educativo propuesta por 

Álvaro Galvis (1992), basada principalmente en la visión del proyecto como un 

trayecto compuesto por varias fases (análisis, diseño, desarrollo y pruebas) que tienen 

como resultado final un software educativo eficiente y eficaz.  

La implementación del software se realizó bajo el lenguaje ActionScript, el cual 

está directamente asociado a Adobe Flash. Adicionalmente, se construyó un 

Gamepad que cuenta con 7 botones, cada uno representando las notas musicales; 

adicionalmente se utilizó  la placa interfaz Arduino Nano que usa un lenguaje de 

programación basado en C/C++ y el programa serializador Serproxy para permitir la 

conexión al computador vía cable USB.  

Desarrollada la aplicación se realizó una división analítica de la misma en tres 

módulos: teórico, práctico y áreas comunes; las mismas componen los principales 

rasgos que apoyan al estudiante durante el proceso de aprendizaje: aprender la teoría 

de forma dinámica, visualizar ejemplos, realizar ejercicios y exámenes y observar su 

puntuación en relación a su propio desempeño y el de otros usuarios.  

Posterior al desarrollo, se realizaron tres (3) pruebas con expertos y estos 

concluyeron que hay coherencia del software desarrollado con el objetivo que 

persigue. Al mismo tiempo se realizó una (1) prueba de campo con niños de 10 a 15 

años para evaluar el software, y esta prueba reflejó un incremento en el conocimiento 

teórico de la música, y solo los que mostraron mayor interés en la parte práctica 

lograron acertar parcialmente las prácticas y exámenes iniciales que el software 

dispone. 


