
1. INTRODUCCIÓN

Inicialmente pensaba titular este trabajo “La Música y las Nuevas Tecnologías en los Pro-
yectos curriculares…” Pero, cuando me siento a escribir esta pequeña reflexión en lo
primero que pienso es en que han transcurrido ya dos décadas desde mis primeros
pasos en la utilización de las Nuevas Tecnologías con fines didácticos. Y, después de
dos décadas, me pregunto ¿qué hay de nuevo en las Nuevas Tecnologías? 

Si se consideran las Nuevas Tecnologías desde una perspectiva puramente instru-
mental, es decir, como aparatos aislados, que ha sido la tendencia dominante, pueden
ser absorbidas sin dificultad por la estructura formal de la organización escolar y, evi-
dentemente, el calificativo “nuevas”, pierde pronto su vigencia e interés. Las modifica-
ciones son mínimas, pues basta con disponer de unos espacios y tiempos para su
utilización, regulados conforme a la misma lógica que se aplica al resto de elementos
organizativos, y no producen efectos innovadores significativos; tanto da ver un video
VHS en el televisor que ver una presentación de diapositivas en la pantalla de un orde-
nador o proyectada en una gran pantalla. 

En este sentido, ni las instituciones ni las autoridades educativas acaban de asumir el
reto de prescindir de algunas de las formas organizativas más habituales que, en último
término, actúan como mecanismo de control del desarrollo curricular. Buen ejemplo de
ello son las aulas de informática que se han instalado en los centros educativos que, re-
produciendo las dinámicas organizativas tradicionales, neutralizan en buena medida el
potencial transformador de las tecnologías; los alumnos ya van al aula de informática
(cuando “les toca”), pero la informática no ha entrado en las aulas. Sin duda, cuando se
plantea la incorporación de las tecnologías a la escuela surge la necesidad de abordar
un asunto peliagudo, que es cómo hacer compatible la estructura disciplinar de la es-
cuela con el contexto flexible que prometen, y antes que nada exigen, esas tecnologías.

Y otro aspecto importante, que es el que definitivamente me ha llevado a cambiar en el
título de este trabajo “…Nuevas Tecnologías” por “…Tecnologías de la Información y la
Comunicación”, es que, más allá del papel meramente instrumental de los aparatos, cada
día que pasa la fuerza de Internet eclipsa a los aparatos como tales con su gran potencial
para proporcionar información y para facilitar la comunicación. Internet constituye un es-
pacio, un ámbito, un entorno. Frente a su concepción como herramienta es o puede ser,
si se utiliza convenientemente, un espacio público, un entorno cooperativo, una forma de
comunicarse distinta a las utilizadas hasta ahora. Internet no es sólo un gran almacén de
información, sino que potencialmente es un territorio de colaboración, un lugar de des-
arrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje, un espacio virtual para reunir a personas
que de otra forma no podrían hacerlo nunca, o para reunir a gente de un modo diferente.
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1.1. ¿Cómo afecta la utilización de las TIC a la educación?

Cuando se plantea la necesidad de tomar decisiones sobre la utilización de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), en las instituciones educati-
vas no deberían tomarse sobre el supuesto de que éstas son buenas “per se”, sino
plantearse como meras herramientas que podemos usar para mejorar la enseñanza. Más
allá de una evaluación de las TIC mediante la controversia entre lo bueno y lo malo de la
tecnología, interesa en el mundo educativo una evaluación de lo nuevo, es decir, de aque-
llo que hasta el momento nos es “desconocido”, y que puede tener dos proyecciones:
lo realmente nuevo y útil que esas tecnologías nos permiten hacer, y lo que limitan, es
decir, aquello a lo que no dan cabida pero que puede ser pedagógicamente relevante y
que sólo puede aprenderse o ejercitarse en contextos “no virtuales”. En Educación Mu-
sical el aprendizaje de procedimientos por ordenador siempre va a funcionar como un re-
fuerzo de lo manipulativo, lo auditivo y, en general, de lo iterativo. El movimiento rítmico
y la danza, por ejemplo, tienen un componente motriz que sólo se puede aprender ha-
ciéndolo.

Pero en los procesos educativos con las TIC se deberían desarrollar una serie de cam-
bios metodológicos que, sin duda, serían más interesantes que las tecnologías en sí mis-
mas. Si no cambian las prácticas y relaciones educacionales, las tecnologías tendrán un
papel irrelevante, pues la capacidad de transformación no es algo intrínseco a la tecno-
logía como se plantea desde algunos foros más esnobistas que innovadores.

Estos cambios metodológicos, a nuestro entender, deben apoyarse en un elemento
rector, el curriculum, construido sobre unos contenidos emanados de la realidad social;
en un nuevo papel del profesor, intelectual crítico y comprometido con esa realidad so-
cial en la que vive, y de unos destinatarios, los alumnos, para quienes el objetivo princi-
pal será comprender, analizar y transformar su realidad social. 

Con estas premisas podríamos concretar algunas, si no como las únicas, sí al menos
como las principales aportaciones, para bien o para mal, de las TIC a la educación:

• Las nuevas formas de expresión y comunicación que posibilitan las TIC se susten-
tan en una combinación de lenguajes (textual, visual, sonoro, etc.) que plantean el
reto de transformar los códigos de comunicación dominantes hasta el momento en
la educación.

• La disponibilidad de la información, unida a la rapidez de acceso, pueden posibili-
tar, en función del uso que se les dé, una mejora de los procesos de conocimiento,
pero también una mayor superficialidad de los mismos. 

• Los nuevos medios permiten una globalización del aprendizaje social o de observa-
ción-imitación, dan pie a la creación comunidades culturales virtuales en detrimento,
eso sí, de los intercambios reales entre las personas.

• Permiten tomar conciencia de ciertas realidades complejas: habrá quienes puedan
aprovechar las posibilidades que abre este nuevo mundo, pero también quienes por
razones económicas, sociales o educativas serán discriminados, lo que, en vez de
más autonomía, les proporcionará más sumisión y dependencia.

• Los nuevos medios desalojan o disminuyen la presencia de otros existentes previa-
mente; así, por ejemplo, no impiden la lectura, pero el tiempo que podemos dedi-
carles sí que puede transformar nuestros hábitos de lectura, e incluso los de ocio y
otros.
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• A partir de la globalización cultural que pueden facilitar las TIC, al margen de terri-
torios físicos y del tiempo presente, se produce una relación potencialmente más
libre y autónoma con respecto a contenidos provenientes de grupos u ortodoxias
concretas; pero también hay que valorar que la posibilidad de que esas nuevas re-
laciones sociales puedan estar, en realidad, disolviendo otras que nos acercaban a
los demás para hacer cosas juntos. Bien puede ocurrir que el hecho de estar más
cerca del que está lejos que del que se encuentra al lado de uno no sea sino “un fe-
nómeno de disolución política de la especie humana” (VIRILO, 1997: 48).

1.2. ¿Y qué pueden hacer las instituciones educativas?

El reto que supone la incorporación de las TIC en las aulas como símbolo de moderni-
zación o de calidad, va más allá de la mera disquisición técnica o didáctica. Es evidente
que no se pueden, ni se deben, cerrar al empuje del entorno, sometido ya en una consi-
derable medida, a la cultura de las tecnologías. Parece evidente que, como ya aconse-
jan los nuevos decretos curriculares, no les queda más remedio que, mediante el
desarrollo y concreción de éstos, establecer los puentes precisos entre la cultura esco-
lar y la cultura social, la cultura de las tecnologías.

A nuestro juicio, un compromiso de esta envergadura se puede concretar, como mí-
nimo, en estas cuatro líneas de actuación:

1. El Proyecto Educativo de Centro, surgido de la negociación colectiva de los di-
versos sectores de la comunidad escolar, debe ser el que defina y concrete los pro-
pósitos que inspiren la incorporación de las TIC en las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.

2. Revisar los criterios de organización y producción del conocimiento, los méto-
dos de acceso a los contenidos científicos, de acuerdo con el modelo cultural que
se recrea en las aulas. Esto es responsabilidad moral de todo el profesorado; no se
trata de algunas asignaturas en particular, ni de profesores especialistas o genera-
listas.

3. Fomentar en los estudiantes un conocimiento básico, para que con criterios pro-
pios puedan seleccionar e interpretar adecuadamente lo pertinente a sus necesi-
dades, siendo conscientes de su realidad en el marco de su entorno social y cultural.

4. Desarrollar nuevos estilos en la gestión de las situaciones de enseñanza-apren-
dizaje: no se pueden ignorar los costes ocultos, tanto de carácter económico como
social, que lleva consigo la implantación de las tecnologías en la escuela y que, de
algún modo, se deberán minimizar y rentabilizar al máximo.

2. LAS TIC EN LOS NUEVOS CURRÍCULOS DE MÚSICA

No son muchos los años transcurridos desde que la Música, o la Educación Musical,
ocupa un modesto lugar en los currículos de los niveles de educación obligatoria y más
aún si se tiene en cuenta las decenas de años que, al menos de una forma real, fue in-
existente.

De los errores cometidos en estos años se pueden extraer lecciones que nos permi-
tan las oportunas correcciones con vistas a la mejora. Cuando se fuerza al alumno, como
ha venido siendo práctica habitual, a “reproducir” información sin haber tenido la opor-
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tunidad de indagar y construir su propio aprendizaje, llega a conseguir la aprobación (“el
aprobado”) de sus profesores o la adquisición cultural de su entorno social, y, por regla
general, debido a la escasa significación personal, pronto llegará a olvidarla. El profesor
Tejada afirma en esta línea de pensamiento que “Un aprendizaje del código musical sin
pasar por el trabajo de la composición y la interpretación vocal, instrumental y motriz con-
vierte a la música en una materia compuesta exclusivamente de nociones que no facili-
tan su comprensión como fenómeno ni su uso como instrumento expresivo y que serán
rápidamente olvidados”. (TEJADA, 2005: 115).

El mismo profesor, reflexiona acerca de la integración de la composición musical ele-
mental en la enseñanza obligatoria y aboga por la utilización de alguna herramienta in-
formática que, a su entender, resulta verdaderamente efectiva, “tanto por la motivación
que puede despertar en el alumnado como en relación a las habilidades musicales que
se pueden desarrollar”. (TEJADA, 2005: 116). 

Parecía pues necesario revisar los planteamiento didácticos y en este sentido los do-
cumentos oficiales que establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Edu-
cación Primaria (BOE de 20 de julio de 2007) y la Educación Secundaria Obligatoria (BOE
de 5 de enero de 2007), en cumplimiento de lo que prevé la Ley Orgánica de Educación
(BOE de 4 de mayo de 2006), hacen referencias muy claras y concretas al tratamiento cu-
rricular de las TIC en las áreas de Expresión Artística y Música respectivamente. Esas re-
ferencias las iremos recogiendo a continuación en letra cursiva.

Educación Primaria

Ya en su Artículo 4, sobre los Objetivos de la Educación Primaria, se encuentra una pri-
mera referencia, global para todas las áreas que después se irán especificando, de la
forma de contemplar la utilización en las TIC y las expectativas en torno a las mismas al
finalizar la etapa: 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y
la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.

Una de las novedades de este currículo es la concreción de una serie Competen-
cias básicas que el alumnado deberá adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro
deberá contribuir la Educación Primaria. Evidentemente, además de hacer referencia
explícita en su Artículo 6 a la Competencia cultural y artística, que es la fundamental
en el área que nos ocupa, contempla la necesidad de trabajar para la adquisición de
una competencia en el tratamiento de la información y digital que desarrolla en el
Anexo I:

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

• Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento.

• Ser competente en la utilización de las TIC como instrumento de trabajo intelectual
incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información
y conocimiento. 

• La competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente.
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En el Artículo 9, dedicado a las Áreas de conocimiento, recoge como una de éstas a
la Educación Artística (Plástica y Musical), y en el Anexo II, dedicado al detalle curricular
de cada una de las mismas, enumera los Objetivos del área Educación Artística (Plástica
y Musical), uno de los cuales está nítidamente a las TIC:

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías
de la información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la ela-
boración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación
con otros medios y materiales.

Vemos a continuación contenidos y sus correspondientes criterios de evaluación por
ciclos en los que de forma totalmente explícita se hace referencia al trabajo con las TIC;
obviamos, evidentemente, muchas otras alusiones más o menos implícitas:

PRIMER CICLO

Contenidos

Bloque 3: Escucha 

– Utilización de juegos y aplicaciones informáticas educativas sencillas para la discri-
minación auditiva.

Criterios de evaluación

11. Utilizar aplicaciones informáticas sencillas para la realización de actividades plás-
ticas y musicales.

SEGUNDO CICLO

Contenidos

Bloque 3: Escucha

– Grabación y comentario de la música interpretada en el aula.

– Utilización de aplicaciones informáticas educativas sencillas para la identificación de
instrumentos y la audición de obras musicales.

Bloque 4: Interpretación y creación musical

– Utilización de recursos informáticos para la creación de piezas musicales a partir de
la combinación de patrones rítmicos y melódicos y de diferentes timbres.

Criterios de evaluación

9. Utilizar recursos digitales para la creación sonora y plástica a partir de la combina-
ción de elementos dados.

TERCER CICLO

Contenidos

Bloque 3: Escucha

- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y
del presente, usadas en diferentes contextos como grabaciones, conciertos, publi-
cidad, videoclips, cine, dibujos animados, Internet.
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– Búsqueda de información en recursos impresos y digitales, sobre instrumentos, com-
positores, intérpretes y eventos musicales.

– Documentación sobre producciones musicales en los medios audiovisuales y en las
tecnologías de la información y la comunicación e identificación de la fusión de có-
digos que en estos medios se producen.

Bloque 4: Interpretación y creación musical

– Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical.

– Interpretación de piezas vocales e instrumentales sobre acompañamientos grabados.

– Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de
imágenes fijas y en movimiento y para la creación de piezas musicales.

Criterios de evaluación

10. Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comuni-
cación para la búsqueda de información y la creación de producciones plásticas y
musicales sencillas.

Finalmente, en el mismo espacio dedicado a la Educación Artística (Plástica y Musi-
cal), en el anexo II, se enumeran unas Orientaciones metodológicas y para la evalua-
ción de entre las que entresacamos estas referencias claras a las TIC:

Puesto que el currículo del área demanda del uso de distintas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, en esta organización también habrá que tener en cuenta cómo
y cuándo se van a usar estos recursos. Programar una unidad específica en la que se
usen las TIC no será suficiente para alcanzar los objetivos propuestos. La incorporación
de recursos tecnológicos supone un trabajo continuado en el que estos medios queden
integrados en la programación. […] Actualmente este es un poderoso recurso que faci-
lita el acercamiento al hecho artístico cuando no es posible disfrutarlo «in situ».

[…] algunas actividades musicales deberán observarse sobre la marcha o, cuando sea
posible, registrarse a través de grabaciones en audio y vídeo. Estos dos recursos permi-
tirán valorar también aspectos específicos como la entonación, la utilización de instru-
mentos, la coordinación del grupo en la interpretación vocal, instrumental o corporal, la
actuación en el marco de una improvisación o el producto obtenido en una actividad de
creación musical.

Educación Secundaria

Comienza en su justificación introductoria reconociendo cómo “El desarrollo tecnológico
ha ido modificando considerablemente los referentes musicales de la sociedad por la po-
sibilidad de una escucha simultánea de toda la producción musical mundial a través de
discos, la radio, la televisión, los juegos electrónicos, el cine, la publicidad, Internet, etc.”
Pero eso no es todo, ni lo más importante desde el punto de vista educativo, pues “Ese
mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a su vez, nuevos cauces para la interpretación
y la creación musical tanto de músicos profesionales como de cualquier persona intere-
sada en hacer música”.

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que “en la actualidad, más que en otras
épocas, la música es uno de los principales referentes de identificación de la juventud”,
la materia de Música para la ESO debe “establecer puntos de contacto entre el mundo
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exterior (que rodea la cotidianeidad de nuestros alumnos y alumnas) y la música que se
aprende en las aulas, estableciendo los cauces necesarios para estimular en el alumnado
el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión
crítica”.

Aunque en el Currículo la Música se articula en torno a dos grandes ejes, percepción
y expresión, y sus contenidos se distribuyen en varios bloques, principalmente por pre-
sentarlos de una forma estructurada y coherente, en la práctica educativa se produce
una constante interacción entre percepción y expresión, entre bloques de Contenidos,
entre Conceptos, Procedimientos y Actitudes (estos últimos términos no aparecen de
forma explícita en el nuevo Currículo), no existe una prioridad de unos sobre otros, sino
más bien de interrelación y complementariedad. Y éste es, a nuestro juicio, el papel fun-
damental que puede aportar la utilización de las TIC como recurso didáctico en el área
de Música. 

En dicha justificación introductoria se hace igualmente alusión a la contribución de
esta materia a la adquisición de competencias básicas. Nos permitimos insistir, en cual-
quier caso, cómo la música contribuye de manera directa, a la vez que se enriquece
con ello, al desarrollo del Tratamiento de la información y competencia digital, a través
del conocimiento y uso básico del hardware y el software musical, de los distintos for-
matos de audio digital, las técnicas de grabación y tratamiento del sonido orientadas a
la producción de mensajes musicales de tipo audiovisual o multimedia. Nada desdeña-
ble es, a nuestro entender, el posible aprovechamiento de esta competencia como he-
rramienta para el desarrollo de procesos del autoaprendizaje y de integración en las
actividades de ocio.

La presencia de las TIC se contempla de forma explícita en la formulación del nuevo
currículo. Veamos algunos de sus apartados vertebradores:

Objetivos:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expre-
sar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación
y respetando otras formas distintas de expresión.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información: medios audiovisuales,
Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute
de la música.

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y
la comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribu-
ción a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

Contenidos (cursos primero a tercero):

Bloque 1. Escucha

2. Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios tecnológicos,
textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la com-
prensión de la música escuchada.

Bloque 2. Interpretación

7. Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la inter-
pretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las
mismas.
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Bloque 3. Creación

4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las
composiciones propias usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de
grabación. Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de
grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.

5. Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los proce-
sos de creación musical.

6. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza
e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.

Bloque 4. Contextos culturales

4. El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instru-
mentos para el conocimiento y disfrute de la música.

Contenidos (cuarto curso):

Bloque 1. Audición y referentes musicales

Referencias más o menos implícitas en varios contenidos y, aunque no de una forma
totalmente explícita, sí se adivina una clara referencia a Internet en el contenido cuya for-
mulación dice:

6. La edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de
distribución de la música y sus consecuencias para los profesionales de la música
y la industria musical.

Bloque 2. La práctica musical

3. (Alusión más o menos implícita): Utilización de diferentes técnicas, recursos y pro-
cedimientos compositivos en la improvisación, la elaboración de arreglos y la crea-
ción de piezas musicales.

Bloque 3. Música y tecnologías

1. El papel de las tecnologías en la música. Transforma ción de valores, hábitos, con-
sumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de las últi-
mas décadas. 

2. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical de
distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpreta ción
y la creación musical. 

3. Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analó gica y digital, para registrar las
creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros
mensajes musicales. 

4. Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: pu-
blicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 

5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas
preexistentes o la crea ción de bandas sonoras originales. 

6. Valoración critica de la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de
la información y la comunicación como recursos para la creación, la interpre tación,
el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
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Todos estos contenidos, tanto los indicados para los cursos primero a tercero como
los especificados para el cuarto curso, en el que la Música se contempla como materia
optativa, los recoge el propio Currículo en la formulación y concreción de los Criterios de
evaluación:

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demos-
trando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para
grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales.

7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos
parámetros (timbre, número de voces, forma, etc.) en un fichero MIDI, utilizando un
secuenciador o un editor de partituras.

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes re-
cursos informáticos.

3. LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA DE MÚSICA.
ALGUNAS IDEAS ACERCA DE SUS POTENCIALIDADES

Antes de tomar la decisión acerca de la integración de las TIC en las aulas de música,
pensamos que es imprescindible justificarla debidamente, es decir, comprobar su rele-
vancia con respecto al currículo, ver hasta qué punto se adaptan a éste, lo desarrollan,
pueden aportar novedades que lo enriquezcan o puedan propiciar la realización de ac-
ciones que, en su defecto, exigirían de los alumnos unas destrezas previas altamente
especializadas y que, obviamente, en estos niveles educativos no serían posibles sin la
incorporación de las tecnologías.

Analizando el papel de las TIC en la sociedad actual, el profesor Pere Marqués se-
ñala, en un sentido amplio, que “sus principales aportaciones a las actividades humanas
se concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos
porque, sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizar-
los, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras
personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC”. (MARQUÉS: 2000).

Releyendo algunas de nuestras propias reflexiones, a pesar del paso de los años, hoy
más que nunca nos reafirmamos y pensamos que sigue siendo de capital importancia,
con vistas a la citada toma de decisiones acerca de la integración de las TIC en las aulas
de música, tener muy presentes unos principios orientadores básicos (DÍAZ, 1996: 106):

a) … Su utilización fuerza el desarrollo del pensamiento sistemático, es decir, obliga
a “pensar, entender y sacar conclusiones, y esto es lo que realmente interesa
desde el punto de vista educativo”.

b) “El verdadero interés del ordenador no reside en su potencialidad de resolver proble-
mas, sino, sobre todo, en el continuo ejercicio de reflexión que entraña su manejo”.

Lejos de utilizaciones de las TIC como sustitutas de la relación personal, o simple-
mente estimulantes, todo uso en la actividad docente-discente “debe ser guiado hacia
la consecución de unos objetivos perfectamente diseñados”.

Sin ánimo de hacer un catálogo exhaustivo de posibilidades de integración de las TIC
en las aulas de música, citamos concisamente algunas ya experimentadas en nuestra
práctica docente, contemplando su utilización diferenciada por parte del docente, del
discente o, incluso a veces, de ambos:
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1. Con programas informáticos de propósito general dentro del ámbito de la tecnolo-
gía musical, tales como editores de partituras y secuenciadores:

a) Manejados por el profesor: 

– Creación de patrones rítmicos para que el alumno practique la pulsación.

– Creación de bases musicales para cantar, tocar, improvisar, danzar.

– Creación de orquestaciones complementarias al trabajo instrumental de los
alumnos con instrumentos no asequibles a los alumnos o que no puede adquirir
el centro educativo... 

b) Manejados por los alumnos: 

– Completar, variar, transformar... melodías dadas.

– Crear melodías propias y escucharlas para mejorarlas o adaptarlas a nuevas
necesidades de utilización. 

– Aprender, mediante la combinación de grafía (vista) y sonido (oído), de melodías
para cantar, tocar o danzar. 

– Experimentar el resultado sonoro de algunos aspectos teóricos de la mú-
sica, como signos de repetición, cambios relativos a la dinámica y a la agó-
gica...

2. Con programas informáticos de propósito específico, de adiestramiento rítmico y
auditivo:

a) Manejados por el profesor: 

– Creación de actividades específicas y adaptadas personalmente a cada alumno
o grupo de alumnos, al desarrollo de contenidos concretos, etc.

b) Manejados por los alumnos: 

– Repaso y refuerzo de contenidos abordados en la clase relativos al adiestra-
miento rítmico (figuras, silencios, grupos de valoración especial, síncopas,
notas a contratiempo...) o adiestramiento auditivo (notas, melodías, intervalos,
acordes, escalas...). 

3. Con programas informáticos de grabación y edición de sonido:

a) Manejados por el profesor: 

– Adaptación de grabaciones a una tesitura asequible a las cualidades vocales
de los alumnos.

– Modificación del tempo de grabaciones utilizadas para la relajación, el movi-
miento rítmico y la danza.

– Hacer “recortes” temáticos para la preparación de audiciones musicales. 

– Grabar las interpretaciones grupales para la auto y heteroevaluación.

b) Manejados por los alumnos: 

– Grabación de sonidos del entorno o de sus propias interpretaciones y de sus
compañeros.

– Manipulaciones del sonido mediante mezclas, adición de efectos, creación
de fondos musicales para sus recitados, dramatizaciones, spots publicita-
rios, etc.
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4. Con programas informáticos de propósito general no específicamente musical:

a) Manejados por el profesor:

– Producción de materiales de apoyo a las exposiciones y explicaciones de con-
ceptos musicales, interpretativos, históricos…

– Producción de materiales de apoyo a la audición musical comentada y activa.

b) Manejados por los alumnos: 

– Elaboración de cuentos musicales, narraciones o recitados audiovisuales. 

– Edición y montaje de imágenes animadas, pequeños vídeos, sustitución de
bandas sonoras.

5. Con Internet:

a) Para el profesor: 

– Consultas y obtención de recursos educativos diversos en la Web (materiales
curriculares, partituras, software de uso libre para él y para sus alumnos...). 

– Elaboración de materiales curriculares que fomenten el trabajo indagatorio,
colaborativo y de intercambio de conocimientos del tipo Weblog, WebQuest
(Véase GIRÁLDEZ, 2005: 164).

– Enlaces con instituciones educativas y musicales de su comunidad, país, ex-
tranjeras...

– Intercambios de experiencias, colaboración con otros centros o profesores,
etc. 

b) Para los alumnos: 

– Consultas en la Web en torno a compositores, estilos musicales, instrumentos
convencionales o exóticos, obras o fragmentos musicales en diversos forma-
tos (gráfico, sonido, letras de canciones, libretos de óperas y zarzuelas...).

– Realización de trabajos indagatorios, colaborativos, de análisis, de síntesis y re-
elaboración de la información…

– Intercambios de experiencias mediante Chat y correo electrónico, etc. 

Y así, un largo etcétera que, aun no siendo exhaustivo, nos da una idea de una po-
tencialidad de las TIC mucho más allá del uso que hasta ahora ha venido siendo el más
frecuente, o sea, el de su aplicación como herramienta utilizada por el profesor para di-
señar y crear de forma autónoma materiales curriculares destinados al uso de su aula,
de un determinado grupo de alumnos, de un alumno en particular, de una situación es-
pecial. Una potencialidad, como indicábamos en la introducción, no exenta de riegos y
exigente, por tanto, de una escrupulosa planificación, seguimiento y evaluación. 

Evidentemente, con la escasa disponibilidad horaria de la Educación Musical en la
Educación Primaria, y seriamente amenazada en la Educación Secundaria Obligato-
ria por la nueva distribución establecida en la LOE, el profesorado deberá hacer ver-
daderos juegos malabares en su programación curricular y, probablemente, dar
prioridad a la realización en el aula de las actividades más relacionadas con los ele-
mentos sociales de la experiencia musical, proporcionando a los alumnos las bases
más tangibles, vivas y sentidas sobre las que construir conocimientos, destrezas y
actitudes musicales. 
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Algunos de los trabajos relacionados con los aspectos menos sociales de la expe-
riencia musical, como los citados de adiestramiento rítmico y auditivo, repaso de con-
ceptos de teoría musical y pasatiempos o juegos relacionados con audiciones realizadas
en clase, que de alguna manera pueden completar la formación musical, en determina-
das circunstancias los podrían realizar los alumnos en su casa, en actividades extra-es-
colares organizadas por los propios centros, las asociaciones de madres y padres de
alumnos... Damos por supuesto que esta propuesta de trabajo extra-lectivo no está tam-
poco exenta de riesgos y entre ellos, probablemente el más importante aún hoy, el del
acceso, entendido éste desde la doble perspectiva señalada por BURBULES y CALIS-
TER (2000): lo que denominan “condiciones de acceso”, entendidas como todo aquello
que permite o impide utilizar estas tecnologías, y los “criterios de acceso”, que engloban
toda una serie de propiedades y características personales necesarias para obtener un
acceso real. Y en el caso de las tecnologías educativas, generalmente, las políticas edu-
cativas, y en mayor medida aún los esfuerzos familiares, se han centrado más en las
condiciones que en los criterios de acceso.

CONCLUSIONES

En el breve recorrido de este trabajo hemos intentado situar las instituciones educativas
de los niveles obligatorios en el marco de la sociedad de la información en que vivimos.
Es evidente que dichas instituciones no pueden caminar de espaldas a esta realidad so-
cial y, por tanto, parece lo más aconsejable que el profesional de la educación tome una
postura clara, comprometida y, a ser posible, equidistante de las filias y las fobias tec-
nológicas.

Los nuevos Currículos de Música proporcionan unas pautas bastante explícitas que,
sin duda, pueden ser un buen punto de partida para la pertinente planificación con vis-
tas a una integración coherente y justificada de las TIC en las aulas de Música.

Basado en las reflexiones y valoraciones de varios años de experiencia hemos enun-
ciado un abanico no exhaustivo de posibilidades de integración de las TIC en el con-
texto curricular de la Educación Musical, intentando llegar algo más allá del uso que una
buena parte del profesorado ya viene haciendo con estos recursos tecnológicos, orien-
tado principalmente a la elaboración de sus materiales didácticos.

A la luz de los documentos oficiales citados creemos que es muy importante plantearse
seriamente los contenidos, los propósitos e, incluso, las metodologías de la formación de
los profesores para la utilización pedagógica de las TIC en el Área de Música, si es que
de verdad se quiere profundizar en la integración curricular de las mismas.
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En este anexo el profesorado encontrará indicaciones acerca de software y recursos on
line de aplicación en las Aulas de Música.

El software bajo licencia se ha ordenado según un criterio económico: en primer lugar
aparece un producto de precio alto, en segundo lugar de un precio moderado y, final-
mente, uno de precio muy asequible para cualquier Centro Educativo. A todos ellos siem-
pre se les contrapone alguna alternativa en software libre y/o de código abierto.

1. PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE PROPÓSITO GENERAL DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA TECNOLOGÍA MUSICAL:

SOFTWARE BAJO LICENCIA

Editores de partituras SIBELIUS
www.sibelius.com

NCORE 
http://www.gvox.com/encore.php

MELODY ASSISTANT 
http://www.myriad-online.com/en/products/melody.htm

Secuenciadores PROTOOLS
http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=507

CUBASE
http://www.steinberg.net/en/products/musicproduction/

MAGIX MUSIC
http://www.magix.com/es/music-maker/

LAS ALTERNATIVAS DEL SOFTWARE LIBRE Y/O CÓDIGO ABIERTO

Editor de partituras MUSESCORE 
http://www.musescore.org/es

Secuenciador CSOUNDS 
http://www.csounds.com/
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2. PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

3. OTROS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DENTRO DEL ÁMBITO
DE LA TECNOLOGÍA MUSICAL

SOFTWARE BAJO LICENCIA

Adiestramiento auditivo AURALIA
http://www.sibelius.com/products/auralia/index.html 

MUSITION
http://www.us.sibelius.com/products/musition/index.html

EAR MASTER
http://www.earmaster.com/es/pro/index.htm

LAS ALTERNATIVAS DEL SOFTWARE LIBRE Y/O CÓDIGO ABIERTO

Adiestramiento auditivo SOLFEGE
http://www.solfege.org/

Herramientas de autor JClic
http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm 

SOFTWARE BAJO LICENCIA

Editores de sonido WAVELAB
http://www.steinberg.net/en/products/audioediting_product/

ADOBE AUDITION
http://www.adobe.com/special/products/audition/syntrillium.html

SOUND FORGE
http://www.sonycreativesoftware.com/soundforge

LAS ALTERNATIVAS DEL SOFTWARE LIBRE Y/O CÓDIGO ABIERTO

Editor de sonido AUDACITY
http://audacity.sourceforge.net/download/
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4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE PROPÓSITO GENERAL
NO ESPECÍFICAMENTE MUSICALES

5. INTERNET

BLOG DE MÚSICA

BLOGFESORES: Música (Amplio catálogo de BLOGS de Educación Musical)
http://www.blogfesor.org/directorio/index.php?c=1&p=1 

WEBQUEST DE MÚSICA

PHPWEBQUEST: MÚSICA (Amplio catálogo de WEBQUEST de Educación Musical)
http://phpwebquest.org/newphp/index.php 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS
POR PROFESORES DE MÚSICA

– En cursos de Formación Permanente: http://www.edebedigital.com/proyectos/4455

– En página personal: http://www.gumersindodiaz.es/page03.htm

SOFTWARE BAJO LICENCIA

Programa de
Presentaciones

POWERPOINT
Incluido en el paquete de Microsoft Office

Editores de video PINNACLE STUDIO
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/sp/Home/

WINDOWS MOVIE MAKER
Incluido en los sistemas operativos Vindows XP - Vista

LAS ALTERNATIVAS DEL SOFTWARE LIBRE Y/O CÓDIGO ABIERTO

Programa de
Presentaciones

IMPRESS (Incluido en el paquete ofimático OPEN OFFICE)
http://es.openoffice.org/programa/index.html

Editor de video VIRTUAL DUB
http://www.virtualdub.org/download.html

15



6. JUEGOS SIMULADORES DE SITUACIONES Y CONTEXTOS MUSICALES

JUEGOS EN CONSOLA Wii

Catálogo de juegos musicales a través de la consola:
http://www.catalogowii.com/?s=musica

REPRODUCTOR “VISUAL” DE ARCHIVOS MIDI

Este programa, que no necesita instalación, reproduce cualquier archivo MIDI trans-
formando los timbres instrumentales en sus correspondientes imágenes animadas:
http://www.gamesbyscott.com/midijam.htm 

JUEGOS MUSICALES MEDIANTE ANIMACIONES FLASH

El usuario protagoniza la interpretación mediante selección de instrumentos, ostina-
tos, movimientos rítmicos… http://www.shockwave.com 
(Precisa instalación de Adobe Shockwave Player: http://get.adobe.com/es/shockwave/)
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