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Este artículo propone unas pautas de trabajo en torno a la audición musical y la
utilización de los medios informáticos como recurso didáctico para la misma. Con
estos medios el profesorado puede elaborar, con cierta facilidad, materiales mul-
timedia adaptados a las necesidades específicas de su práctica docente. El artí-
culo se centra en la elaboración de una presentación multimedia, cuyo proceso se
describe detalladamente con el fin de que pueda servir de punto de partida para
la preparación de otras audiciones musicales. La propuesta inicial, dirigida a los
alumnos de cualquiera de los dos ciclos de la ESO, está orientada al trabajo colec-
tivo en el aula de música con un único ordenador; no obstante, se sugiere la al-
ternativa de modificar el material generado para su distribución entre el
alumnado de forma que lo pueda utilizar de forma más personal y autónoma.

Palabras clave: audición musical, medios informáticos, materiales multimedia,
presentación multimedia.

Musical audition with computer resources
This article proposes a set of working patterns regarding musical audition and
the use of computer means as a didactic resource for it. With these means, te-
achers can elaborate quite easily multimedia materials adapted to the specific
needs of the teaching practice. The article focuses on the elaboration of a mul-
timedia presentation, the process of which is clearly described here in order to
make it useful as the start point for the preparation of other musical audi-
tions. The initial proposal, addressed to students of any of the two cycles of
ESO is oriented to collective working in the music classroom with only one
computer. However, we also suggest the alternative of modifying the genera-
ted material for being distributed among students in such a way that they can
use it in a personal, autonomous way.

Keywords: musical audition, computer means, multimedia materials, multime-
dia presentations.

A finales del siglo XIX se desarrolló una tecnología, a partir del invento
de Edison, que era capaz de registrar sonidos de la naturaleza, guardar-
los en un soporte físico y reproducirlos nuevamente con la suficiente
calidad sonora como para que pudieran ser entendidos y reconocidos
como aquellos que habían sido grabados.

El siglo XX ha sido el siglo musical por excelencia pues, gracias a la
música grabada, se han difundido multitud de estilos musicales populares
y ha crecido notablemente el número de melómanos o «entendidos» en lo
que se ha dado en llamar música culta. A ello ha contribuido poderosa-
mente, sin duda, el soporte disco-compacto o CD, pero parece tener los dí-
as contados a medida que transcurren los comienzos del siglo XXI. 
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Las llamadas nuevas tecnologías, recursos informáticos o tam-
bién tecnologías de la información y la comunicación han venido a
revolucionar el panorama ya que proporcionan al oyente la posibili-
dad de curiosear, de probar, de investigar enormes cantidades de mú-
sica de todos los estilos, de todas las épocas y de todos los lugares del
mundo.

En la educación secundaria obligatoria los elementos principales del
currículo del área de música se estructuran en torno al desarrollo de las ca-
pacidades perceptivas de escucha activa, audición atenta y memoria
comprensiva, y también las capacidades expresivas mediante el cultivo
de la voz, la danza y las habilidades instrumentales. La realidad de esta
materia, obligatoria en la educación secundaria es que, debido a la he-
terogeneidad del alumnado y a la escasez de recursos generalizada, el
desarrollo de ambas capacidades debe buscarse de una manera comple-
mentaria. Desde este planteamiento, a nuestro entender, la audición
musical tendrá como objetivos básicos: 

. Servir de relajación y disfrute personal.

. Desarrollar la capacidad de atención.

. Desarrollar la discriminación auditiva.

. Desarrollar la memoria auditiva y la afinación del oído.

. Desarrollar la imaginación.

De acuerdo con dichos objetivos, deberá basarse en una metodología
activa y participativa íntimamente relacionada con otras áreas de
aprendizaje:

. Expresión plástica y visual: ilustrando alguna escena, plasmando
gráficamente sensaciones o emociones...

. Dramatización: representando alguna escena o la historia entera.

. Lengua e idiomas: realizando ejercicios de vocalización, enri-
queciendo el vocabulario específico, desarrollando la expresión
oral, realizando narraciones y descripciones...

. Ciencias sociales: relacionando la música con épocas históricas,
movimientos sociales y culturales, situándola en su espacio geo-
gráfico…

Cada audición musical puede presentarse en varias fases:
. Primera audición: de modo informal, al entrar o salir de clase,

mientras se hacen otras actividades...
. Segunda audición: de modo más formal, con una explicación

previa, situándola en el tiempo y el espacio, el autor y el conjun-
to de su obra...

Algunas pautas
de trabajo para
la audición
musical



. Tercera audición: sin explicaciones, respondiendo a los estímulos
sonoros dibujando, haciendo percusiones, cantando un estribillo...

. Posteriores audiciones: dialogando sobre sentimientos, sensa-
ciones, escenas imaginadas... a partir de la audición; aspectos
tímbricos, matices dinámicos, estructura formal…

. Cuando la música escuchada ha sido suficientemente asimilada,
se puede hacer una dramatización, una coreografía, una instru-
mentación, un musicograma, un cuadro sinóptico...

Sin duda, cada profesor o profesora viene aplicando estas pautas u otras
semejantes, dependiendo fundamentalmente del nivel educativo en que
ejerce su labor docente. Pero, teniendo en cuenta el avance que en los
últimos años han experimentado las tecnologías de la información y la
comunicación, se abre todo un mundo de posibilidades para que el pro-
fesorado pueda producir sus propios materiales de apoyo a los procesos
de enseñanza-aprendizaje de una manera relativamente fácil y versátil,
no exenta de calidad, atractivo y motivación para sus alumnos. Para la
elaboración de dichos materiales se nos presentan, por una parte, una
inmensa cantidad de recursos de texto, gráficos y sonoros, y, por otra,
nos encontramos con programas informáticos que nos permiten pasar
de los documentos impresos en hojas, carteles o murales, a los materia-
les multimedia. Así pues, el objetivo fundamental de estas líneas es dar
una breve visión acerca de la elaboración de materiales multimedia que
puedan servir de apoyo a la audición musical, sin ánimo de ser exhausti-
vos puesto que el espacio del presente artículo tampoco lo permite.

La mayor parte de los paquetes ofimáticos (Microsoft Office, Corel
WordPerfect, Lotus, OpenOffice...) incluyen un programa de presenta-
ciones (o «diapositivas») de gran utilidad general y, sin duda alguna, co-
mo aplicación didáctica para el área de música. Probablemente el
programa de presentaciones PowerPoint de Microsoft Office sea el más
conocido y el más utilizado, por eso la práctica que se propone a conti-
nuación utiliza este programa. No obstante, el funcionamiento de los
programas equivalentes de otros fabricantes es muy semejante. 

Preparación de una audición musical con PowerPoint

Una vez elegida la audición con la que queremos trabajar que, en
este ejemplo será el tercer movimiento, «Alegre reunión de campesinos»,
de la Sexta Sinfonía Pastoral de Beethoven. Antes de comenzar a crear
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la presentación propiamente dicha, conviene preparar los materiales
musicales necesarios:

1. Escribimos en un editor de partituras (Musictime, Encore, Sibelius, Finale,
Denemo…) los esquemas motivos temáticos que queremos utilizar en la pre-
sentación. Conviene:
. Escribir por separado uno a uno (figura 1).
. Guardar el trabajo en el formato propio del editor de partituras, por si fue-

ra necesario modificarlo en algún momento.
. Guardar este mismo trabajo como gráfico. Algunos editores de partituras

permiten la conversión de la partitura creada en un fichero gráfico. Si el
editor utilizado no realiza esta conversión, podemos utilizar un procedi-
miento bastante sencillo y efectivo:
– Una vez escrita la partitura en nuestro editor pulsamos en el teclado

alfanumérico la tecla «Impr Pant».
– Abrimos un programa de gráficos, como Paint, por ejemplo, y selecciona-

mos menú «Edición» à «Pegar».
– Seleccionamos y recortamos la zona de partitura que queremos utilizar:

«Edición» à «Cortar».
– Eliminamos la imagen restante: menú «Archivo» à «Nuevo», sin guardar los

cambios.

Figura 1. Temas melódicos que constituyen el 3er. movimiento
de la Sinfonía Pastoral



– Seleccionamos menú «Edición» à «Pegar» y en la nueva ventana ajusta-
mos el espacio a nuestra partitura.

– Finalmente archivamos en un formato que ocupe poca memoria (gif, jpg,
o mapa de bits monocromo).

2. Preparamos los ejemplos sonoros que queremos utilizar en la presentación.
Pueden ser básicamente de dos tipos: 
. Fichero midi: Los mismos archivos creados anteriormente con el editor de

partituras los podemos guardar en formato midi para que puedan ser re-
producidos por PowerPoint.

. Fichero de onda: Utilizamos una buena grabación de la obra o el movi-
miento con que trabajamos.

. Extraemos los fragmentos correspondientes (por ejemplo: con dBpowe-
rAMP.). Al tratarse de fragmentos cortos, también podríamos grabarlos
(con Audacity, por ejemplo) mientras los escuchamos con el reproductor de
CD (el propio de Windows).

. Guardamos cada uno de estos fragmentos en formato de onda: habrá que
decidir cuál es la calidad adecuada al trabajo que pretendemos hacer (las
últimas versiones de PowerPoint, como la de 2000 o XP, permiten insertar
audio en formato comprimido MP3, que en nuestro caso sería el más con-
veniente teniendo en cuenta la relación calidad/memoria necesaria): be-
eth1A.mp3, beeth1B.mp3, etc.

3. Igualmente prepararemos cualquier elemento gráfico que queremos que
aparezca en la presentación: fotografía del compositor, de un instrumento,
de una ciudad, de un cuadro cronológico... También en este caso es importante
decidir la calidad del elemento o elementos gráficos que queremos insertar. En
nuestro caso haremos una simple introducción textual utilizando la descrip-
ción que hace el propio Beethoven de ese tercer movimiento de su sinfonía:
«Canto la felicidad de los campos, las inocentes alegrías de los campesinos; re-
pito los acentos de los habitantes del bosque; admiro la espléndida serenidad
del cielo y la rica vestidura de la tierra; describo los fenómenos destructo-
res, el desorden de los elementos; doy gracias al Creador...» (Beethoven1).

Proceso para la creación de la presentación

Iniciamos PowerPoint y en el menú «Ver» activamos la opción «Panel de tareas»;
se nos presentará una ventana semejante a la figura 2 (véase la página siguien-
te): en el «Panel de tareas» seleccionamos una opción del bloque «Nuevo»
(conviene, al menos inicialmente, seleccionar la opción «De plantilla de dise-
ño» y elegir el diseño que nos parezca más adecuado para nuestro trabajo).
Antes de avanzar más podemos seleccionar una combinación de colores acor-
de con el trabajo que queremos presentar o con nuestro gusto personal.
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Pulsamos sobre la punta de flecha  en la línea «Estilo de la diapositiva» y ele-
gimos el diseño de diapositiva deseado: diseño de texto, diseño de objetos,
diseño de texto y objetos, otros diseños. En la primera diapositiva podemos
seleccionar «Diseño de texto» à «Diapositiva de título...» y escribir: Ludwig
van Beethoven/Sinfonía nº 6:/Pastoral
Terminada la dispositiva actual, en el menú «Insertar» seleccionamos «Nue-
va dispositiva...» (también se puede pulsar el botón «Nueva dispositiva...» de
la barra de herramientas). Nuevamente seleccionaremos el diseño de diaposi-
tiva deseado y la completaremos adecuadamente. En ella escribiremos el sub-
título de nuestra audición: 3er movimiento:/«Alegre reunión de campesinos»
Y también podemos «situar» a los alumnos mediante el texto citado anterior-
mente en el que Beethoven explica con palabras lo que quiere va a describir
con su música.
Del mismo modo añadimos una tercera diapositiva; en ésta y en las sucesivas
diapositivas lo más práctico es seleccionar «En blanco» en el diseño de diapo-
sitiva, e ir insertando los elementos necesarios, es decir:
. «Insertar» → «Cuadro de texto». Escribimos: a) Los instrumentos de cuerda

«invitan a bailar» a los campesinos.
. «Insertar» → «Imagen» à «Desde archivo». Insertamos la imagen de la parti-

tura 1A.
. «Insertar» → «Películas y sonidos» à «Sonido de archivo». Insertamos el fichero de

sonido beeth_1A.mp3. A la pregunta «¿Desea que el sonido se reproduzca auto-
máticamente…?», respondemos negativamente. A continuación arrastramos el
icono que se ha insertado al lugar de la diapositiva que consideremos adecuado.

Podemos dar un poco de dinamismo a la diapositiva añadiendo efectos a cada
uno de sus elementos:

Figura 2. Pantalla de trabajo del programa de presenta-
ciones PowerPoint



. Seleccionamos el cuadro de texto y en el «Panel de tareas» o en el menú
«Presentación» seleccionamos la opción «Personalizar animación» →
«Agregar efecto»: elegimos un efecto de «Entrada» a nuestro gusto que se
inicie «Al hacer clic».

. Seleccionamos la imagen de la partitura y procedemos de igual modo.

. Finalmente seleccionamos el icono del sonido, le añadimos un efecto de
«Entrada» a nuestro gusto que se inicie «Con la anterior».

Iremos así añadiendo diapositivas (una por cada motivo melódico) hasta con-
figurar el análisis de la estructura de este movimiento.
Finalizada la serie completa de diapositivas, pulsamos la opción «Ver presen-
tación...» del menú «Presentación». Para pasar de un elemento a otro o de una
diapositiva a la siguiente bastará hacer clic con el ratón. Esto nos permitirá
exponer el análisis del fragmento musical ante nuestros alumnos al ritmo
adecuado a las características propias de cada grupo y añadir cuantas aclara-
ciones e informaciones complementarias consideremos oportuno en cada
motivo temático, en cada parte del movimiento, etc.
Y, finalizada la presentación, procederemos a la audición completa de este
3er movimiento de la 6ª Sinfonía de Beethoven de la forma que venimos ha-
ciéndolo habitualmente.

Otra alternativa

A partir de la presentación que hemos creado como recurso didác-
tico para nuestras explicaciones y con unas ligeras modificaciones, po-
demos hacer una adaptación que sirva como recurso de apoyo al
alumno utilizado de forma más autónoma y personal en tiempos dedi-
cados al estudio, en el aula de informática o en su propio hogar. He aquí
el proceso que podemos seguir:

Vamos a automatizar la presentación mediante dos opciones: 
. Con la opción «Personalizar Animación…» vamos a cambiar a todos los ele-

mentos (texto, imágenes, e iconos de sonido) la forma de «Inicio»: en lugar
de «Al hacer clic» seleccionaremos «Con la anterior».

. Como ya no será necesario pulsar el icono de sonido para escuchar la músi-
ca, bastará con arrastrarlo fuera del área de la diapositiva para que no se
vea en el modo «Presentación».

. Con la opción «Transición de diapositiva…» vamos a automatizar también el
paso de una diapositiva a la siguiente. En la transición debemos atender a
tres parámetros: el aspecto físico de la transición (es cuestión de gusto
personal), la velocidad con que se realiza la transición y, finalmente, la for-
ma de avance (manual o automático). En nuestro caso seleccionaremos el
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Figura 4. Diapositiva final que pone a disposi-
ción del alumnado la audición completa
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modo automático y daremos a cada diapositiva el tiempo adecuado para
que se pueda leer el texto y ver y escuchar el motivo melódico. En la figura
3 vemos la posible distribución temporal:

En esta nueva versión convendría añadir una diapositiva más a través de la
cual el alumno podría escuchar el movimiento completo siguiendo la escucha
en un sencillo musicograma. Para la elaboración de esta diapositiva final ne-
cesitaremos: dibujar en un programa de gráficos (Paint, por ejemplo) el musi-
cograma del 3er movimiento; extraer la pista completa de este movimiento
del mismo modo que ya hicimos con cada uno de los motivos temáticos y in-
sertar en la diapositiva un cuadro de texto con las indicaciones oportunas, así
como el sonido del movimiento completo y la imagen correspondiente al mu-
sicograma (figura 4).

Figura 3. Diapositivas ordenadas que forman la presentación auto-
matizada



Otros elementos de personalización de la presentación 
y otros recursos

Sin duda el fondo o plantilla sobre el que colocamos texto, imáge-
nes, iconos… proporciona un cierto atractivo estético a la presentación
y, de alguna manera, muestra la personalidad de su autor. Los mismos
programas de presentaciones nos proporcionan una amplia gama de
plantillas, así como la posibilidad de que diseñemos nosotros mismos
ese fondo y lo archivemos como plantilla para aplicar a nuestra presen-
tación. No obstante, además de estas dos opciones, hay sitios en Inter-
net desde los que pueden descargarse plantillas variadas que nos
ahorran ese trabajo de diseño, como, por ejemplo2: 
. Free Education PowerPoint Templates for Teachers: <www.brainybetty.com/

K_to_12_powerpoint_templates.htm>
. PowerPoint Templates for Techaers: <www.vickiblackwell.com/ ppttempla-

tes. html>

Del mismo modo, en Internet podemos encontrar presentaciones rela-
cionadas con contenidos musicales y elaboradas con PowerPoint por
profesores que, sin duda, nos proporcionarán ideas útiles para la reali-
zación de las nuestras o, incluso, las podremos adaptar a nuestras nece-
sidades concretas mediante sencillas modificaciones, especialmente, la
traducción de los elementos textuales, ya que la mayoría de ellas están
en inglés. He aquí algunos sitios interesantes3:
. The Music Education Madness Site. Downloads: PowerPoints <www.musi-

ceducationmadness.com/powerpoints.shtml>
. Music 447, Technology-Based Music Instruction. Presentations and Multi-

media: <www-camil.music.uiuc.edu/Classes/358/presentation_topic.html>

Y para aprender a sacar el máximo de partido a esta herramienta en-
contramos un curso completo de utilización de PowerPoint (los otros
programas de elaboración de presentaciones que se citan son suma-
mente semejantes y, además, completamente compatibles con Power-
Point): <www.aulaclic.es/power/f_power.htm>

Resumen de requisitos necesarios

«Hardware»
. PC compatible, Pentium III o superior, multimedia.
. Proyector de video o, en su defecto, monitor TV conectado al ordenador;

pizarra digital.
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«Software»
El cuadro 1 puede servir de resumen.

1. H. BERLIOZ (1950): Beethoven. Madrid. Espasa-Calpe. Colección Austral n.
992, p. 45 (1968).
2. Véase A. GIRÁLDEZ (2005): Internet y educación musical. Barcelona. Graó,
p. 132.
3. Ibídem (pp. 130-131).

Gumersindo Díaz Lara
IES FELIPE II y Universidad Autónoma de Madrid
gumersindo.diaz@uam.es

«SOFTWARE» PROPIETARIO «SOFTWARE» DE CÓDIGO ABIERTO

Programas de presentaciones
. PowerPoint, de Microsoft Office.
. Presentations, de Corel Wordpefect Office. 

Editores de partituras
. Encore (Demo): <www.gvox.com>.
. Sibelius (Demo): <www.sibelius.com>.

Programa de tratamiento de gráficos
. Paint (incluido en el sistema operativo

Windows).

Programa de edición de audio
. Goldwave: <www.goldwave.com/mqrelease.

php# download>.
. WaveLab, de Steinberg: <www.steinberg.net>.

Programas de extracción de audio de CD
. dBpowerAMP (Share): <www.dbpoweramp.com>.
. CdEX (Free): <http://cd-to-mp3. audiolaunch.

com/cd-ripper/>.

Programa de presentaciones
. Impress, de OpenOffice: <www.openoffice.org>

(Windows, Linux).

Editores de partituras
. Denemo:  <http://denemo.sourceforge.net/>

(Linux).
. NoteEdit: <http://rnvs.informatik. tu-chem-

nitz.de/~jan/noteedit/> (Linux).

Programa de tratamiento de gráficos
. Draw, de OpenOffice: <www.openoffice.org>

(Windows, Linux).

Programa de edición de audio
. Audacity: <http://audacity.sourceforge.net>

(Windows, Linux. Mac).

Cuadro 1


