En la Escuela Superior de COmputo

APOYAN ALUMNOS APRENDIZAJE
MUSICAL CON SISTEMA INFORMATICO
Contempla la intervencion de profesores que crean las lecciones a interpretar por los estudiantes

on el proposito de facilitar el aprendizaje

mOsicos de prestigio a nivel mundial, porque

tar la nota y calcular su duracion. Al final, el

musical, educandos del Institute Poll-

el sistema esta pensado para estar disponible en la web", afirmaron.

sistema emite un reporte con el porcentaje

C

tecnico Nacional (IPN) crearon un sistema
informatico mediante el cual se pueden in-

una calificacion".

terpretar las partituras en tiempo real y al

El sistema con el que los jovenes politecni-

finalizar, el software evalOa la ejecucion y

cos obtendran el titulo de Ingenieros en
Sistemas Computacionales cuenta con lec-

otorga una calificacion.

de las notas tocadas correctamente y otorga

ciones de tipo teOrico y practicas. "Contiene

Daniel Lamas, Miguel Angel Moreno, Juan Je
sills Martinez y Mario Daniel Andrade detaIlaron que actualmente la aplicacian se
orienta al aprendizaje de la guitarra, pero con

Daniel Lamas Perez, Miguel Angel Moreno

lecciones basicas que son obligatorias y
que el alumno debe aprobar para pasar al

Sotelo, Juan Jesus Martinez Serrano y Ma-

siguiente nivel y tener la posibilidad de ele-

la para aprender a tocar otros instrumentos.

rio Daniel Andrade Mendoza, alumnos de

gir libremente las lecciones que suban los

la Escuela Superior de Computo (Escom),
quienes senalaron que mediante un mi-

profesores".

Los jovenes creadores consideraron que la
nueva aplicaciOn tiene buen futuro y con

cro-fon° se conecta la guitarra al hardware,
el cual se comunica con la aplicacion de la
computadora y hace posible la evaluaciOn

Inicialmente, el sistema muestra en una pa-

algunos ajustes existe la posibilidad de lograr
una version mejorada, tramitar el regis-

Se trata de un prototipo desarrollado por

automatica.

gina web un video para aprender a usar la
aplicaciOn, la cual introduce al usuario paso

pequenas adecuaciones es posible adaptar-

tro de autor; ademas, no descartaron la po-

a paso. "Hay una barra azul y cuando la

sibilidad de incubarlo como empresa para

partitura va pasando el alumno debe ejecu-

comercializarlo.

Explicaron que el sistema se orienta a dos
usuarios: alumno y profesor. "Esa es una
innovacion, pues la mayoria de metodos o
sistemas de aprendizaje se enfocan Unicamente al alumno, en tanto que este contempla la participacion de profesores que
son los que crean las lecciones que deben
interpretar los estudiantes".
Refirieron que el maestro puede ser cualquier experto en musica que se registra en
el sistema y aporta los conocimientos que
podra subir al editor de partituras, el cual
ayuda a restringir aquellas que no tengan

"Procuraremos que la mayoria de los profesores que aporten sus conocimientos sean

Los jovenes explicaron que con algunas adecuaciones el sistema se puede utilizar para aprender a
ejecutar diversos instrumentos
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sentido para garantizar la calidad de las lecclones; al participar diversos mentores, se
lograra que los alumnos tengan un conocimiento más completo.
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