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Las tecnologías de la información y la
comunicación en la educación musical:
Complicaciones en el aula

Ricardo Rodarte

Resumen
Vivimos en la era de la tecnología. Todas las actividades que
hacemos en la cotidianeidad parecieran estar involucradas de
una u otra forma con las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC). En el campo disciplinar de la educación
musical numerosos autores han hablado de los cambios que las
tecnologías han provocado en la enseñanza y aprendizaje de la
música. Savage comenta que el uso de las TIC en el aula tienen
el potencial de modificar las aproximaciones tradicionales de la
enseñanza y aprendizaje musical (2007: 142), la misma idea
está reforzada también por Crawford (2009), aunque ella cree
que la inclusión de éstas es necesaria. Leman (2008) nos habla
de cómo las tecnologías rodean a los estudiantes de música en
la actualidad a través de diversos dispositivos como los amplifi-
cadores, micrófonos, instrumentos musicales electrónicos, re-
productores portátiles y computadoras, y son estas últimas las
de mayor impacto en el aula, según Hurwitz y Abegg (1999) la
computadora ha cambiado el rol del profesor y el contenido de
las enseñanzas, reforzada, además, por la aparición de las in-
gentes aplicaciones informáticas musicales que abren un amplio
espectro de posibilidades para la re-estructuración de los conte-
nidos curriculares actuales (Aróstegui, 2005). Sin embargo, la
inclusión de la tecnología en el aula de la educación musical ha
conllevado a numerosas complicaciones. En este artículo se
describirán algunas de ellas, rescatando las documentadas en
contextos africanos, asiáticos, europeos y americanos, donde la
falta de recursos, de tiempo y capacitación; los nuevos retos
pedagógicos y responsabilidades de profesores; la falta de peri-
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cia tecnológica y la resistencia al cambio que suelen experi-
mentar algunos profesores son situaciones que tienen en común,
todo esto bajo una perspectiva de la educación musical y su
relación con las tecnologías. El objetivo de este capítulo es en-
terar al lector de las diversas adversidades educativas con las
que se enfrenta el campo disciplinar de la educación musical en
relación al uso de la tecnología en el aula contemporánea en
algunos contextos internacionales. Para ello se propone abordar
los siguientes temas con el siguiente orden: ausencia de recur-
sos; carencia de tiempo; falta de capacitación; profesor vs ope-
rador en computadoras; objetivos académicos; y resistencia al
cambio.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunica-
ción, educación musical, complicaciones en el aula, aplicacio-
nes informáticas, instrumentos musicales electrónicos.

Ausencia de recursos

Nivel institucional
Según Southcott y Crawford (2011) en los últimos 20 años ha
habido una rápida expansión y uso de la tecnología en los currí-
culos escolares de música, no obstante, existe una carencia ge-
neralizada de recursos tecnológicos para estudiantes, profesores
e instituciones educativas en diversos países. Ejemplos de esto
podemos encontrar en Australia (Crawford, 2009, pág. 472),
Tanzania (Mwalongo, 2011: 39), Tailandia y Singapur (Sapaso,
Pumipuntu, & Pikulsri, 2012: 446), Canadá (Zhang, Tousignant,
& Xu, 2012: 4); Chipre (Vrasidas, y otros: 439); México (To-
rres, 2011: 7); España (Aróstegui, 2005: 187); y Reino Unido
(Savage, 2010: 90). Esto provoca brechas digitales entre las
propias escuelas, según Burnard (2007: 201) las brechas entre
escuelas que tienen acceso a la tecnología con respecto a las que
no tienen continua creciendo principalmente debido a las dife-
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rencias de recursos económicos que cada institución posee. En
instituciones educativas de Tanzania, por ejemplo, las habilida-
des tecnológicas sólo es posible adquirirlas en escuelas privadas
puesto que éstas son las que tienen acceso a los recursos tecno-
lógicos necesarios para lograr desarrollarlas (Mwalongo, 2011,
pág. 39). Mwalongo menciona que las dificultades para integrar
las tecnologías al contexto académico se dan a nivel de infraes-
tructura y de personal académico, es por ello que en Tanzania
existe una limitada cantidad de escuelas con acceso a las TIC.
La inclusión de las tecnologías en la educación ha sido una
preocupación constante, Southcott y Crawford hacen referencia
a cómo desde el seminario de UNESCO de Melbourne de 1956
se ha considerado el tema del acceso a la tecnología en la músi-
ca (las aulas deben estar bien equipadas, disponiendo de lo ne-
cesario para realizar una enseñanza moderna) aunque hay que
tomar en cuenta que en aquellos tiempos las tecnologías se li-
mitaban básicamente a recursos de reproducción auditiva y
visual (Southcott & Crawford, 2011: 124). No obstante, aque-
llas recomendaciones de la UNESCO no han logrado consolidar
su cometido, en Canadá las escuelas siguen sin estar bien equi-
padas en términos de hardware, software y de acceso a Internet
afirman Zhang, Tousignant, & Xu (2012: 4), además, de recur-
sos para solventar la instalación, mantenimiento y actualización
de los equipos tecnológicos (Aktaruzzaman, Huq, & Kum,
2011: 117). Los recientes estudios realizados por educadores
musicales en Tailandia y Singapur demuestran que la falta de
recursos afecta a los propósitos curriculares académicos, ya que
no hay herramientas y equipo insuficiente para enseñar (…) y
realizar actividades de tecnología musical” (Sapaso, Pumipuntu,
& Pikulsri, 2012: 445).

A pesar de que en estos países la demanda de la educación mu-
sical va en aumento, muchas instituciones que ofrecen los pro-
gramas de licenciatura en educación musical no cuentan con los
recursos necesarios. Al respecto Sapaso y colegas encontraron
que “Los instrumentos musicales utilizados para la enseñanza
eran insuficientes y de mala calidad. La tecnología utilizada en
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la música como computadoras y software no eran las adecua-
das” y que los espacios escolares resultan insuficientes para
atender a todos los estudiantes de la clase de tecnología musi-
cal, que generalmente es de 50 estudiantes, 10 estudiantes sien-
do lo ideal para una sesión ya que así se aprovecharía mejor el
tiempo y la calidad de la enseñanza (Sapaso, Pumipuntu, &
Pikulsri, 2012: 450). Pero otra alternativa que llama la atención
es la sugerida por Hurwitz y Abegg, quienes creen que la mejor
forma de economizar espacio y tener mayor posibilidad de ac-
ceso a los estudiantes debido a la carencia de equipos, es dar la
clase con 3 estudiantes por cada computadora, ya que en térmi-
nos de supervisión, es más fácil vigilar pequeños grupos de 3 a
comparación de 50 estudiantes por separado (Hurwitz & Abegg,
1999: 132). Además que en triadas se pueden ayudar entre sí a
resolver eventuales problemas relacionados al uso de software o
hardware que se encuentren utilizando, reduciendo de esta ma-
nera el tiempo que el profesor destina a disipar las dudas de
todos los estudiantes en materia operativa (Hurwitz & Abegg,
1999, pág. 133). Aunque Ashworth afirma que existen casos
donde a algunos estudiantes no les gusta que les enseñen cómo
usar un software puesto que prefieren aprender por sí mismos a
través del método de prueba y error, muchos estudiantes desa-
rrollan altos niveles de conocimiento y complejidad técnica a
través de esta opción (Ashworth, 2007, pág. 5).

En cuanto al problema del espacio provocado por el aumento de
la matrícula escolar ya lo mencionaban Sapaso, Pumipuntu y
Pikulsri, quienes comentaban que en Tailandia y Singapur hay
una insuficiencia de recursos dentro del salón y los equipos
tecnológicos que se han adquirido resultan en ocasiones caros e
inadecuados, además de que el presupuesto para adquirir recur-
sos educativos como libros de texto que coadyuvan a cumplir
con los objetivos que el curriculum escolar establece es insufi-
ciente. Pero a pesar de las adversidades, Crawford (2009: 472)
encontró en sus investigaciones que en Australia, aunque aque-
jados de severas carencias tecnológicas, los educadores musi-
cales pudieron establecer programas de música efectivos y rele-
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vantes en beneficio de los estudiantes. Ella recomienda que las
pocas herramientas tecnológicas que se encuentren en la escuela
deben de usarse para enseñar habilidades musicales concretas y
no para aprender a usar un procesador de texto.

Nivel estudiantil
Para el estudiante la implementación de las TIC al currículo
escolar trae consigo costes ocultos (Díaz, 2012: 3). El desarrollo
de nuevos estilos de enseñanza-aprendizaje a través de las tec-
nologías trae implicaciones de carácter económico que podrían
afectar el capital monetario del estudiante, ya que, eventual-
mente, adquirirá algún tipo de dispositivo digital si es que desea
aprovechar al máximo su aprendizaje, sobre todo si tomamos en
cuenta que pocas escuelas tienen acceso a las TIC que permitan
hacer un uso diario de ellas (Ashworth, 2007: 6). Aunque el
precio de las computadoras ha decaído gradualmente y sus es-
pecificaciones técnicas han mejorado considerablemente a
comparación de sus albores (Ashworth, 2007: 2; Daubresse &
Assayag, 2000: 62; Hodges, 2001: 179; Savage, 2007: 66), en
un contexto educativo musical profesional donde se empleen las
tecnologías, hace falta más que la adquisición de una computa-
dora para realizar actividades musicales básicas. Es deseable
que el estudiante cuente con un teclado con capacidades
(MIDI36), conectores y software que permita la comunicación
con la computadora. La posesión de consolas, secuenciadores,
micrófonos y demás dispositivos empleados en los estudios de
grabación profesional son herramientas tecnológicas que tam-
bién resultarían deseables para lograr acceder a mayores expe-
riencias y posibilidades de aprendizaje musical, no obstante, el
tener acceso a la mayoría de estos recursos resultaría complica-
do para los estudiantes de escasos recursos económicos, espe-
cialmente a los teclados con capacidades MIDI puesto que su
costo, por lo general, es más elevado que una computadora bá-

                                                  
36. Musical Instrument Digital Interface
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sica. Incluso en diversas investigaciones realizadas en Estados
Unidos, España y la Unión Europea para identificar los niveles
existentes de integración y disponibilidad de las TIC en las ins-
tituciones musicales, Aróstegui (2005) encontró una carencia
notable de éstos instrumentos, probablemente debido a su alto
precio. Para el caso de Australia Crawford (2009) reporta que
sólo el 5% de las escuelas donde realizó sus investigaciones
contaban con una computadora conectada a un secuenciador
MIDI, que aunque ambos estaban en buenas condiciones, ya
tenían de 5 a 15 años de antigüedad y por lo tanto se convertían
en artefactos incompatibles con muchas aplicaciones informáti-
cas. De los resultados de esta investigación también llama la
atención que en todos los niveles educativos donde el100% de
los 97 participantes respondieron que la falta de recursos tec-
nológicos era una desventaja para el óptimo aprovechamiento
de las clases de música. Hechos como este dejan entrever la
necesidad de crear o modificar políticas educativas que contem-
plen la adquisición y/o renovación de los recursos educativos
disponibles.

Carencia de tiempo
Para que las TIC se conviertan en una herramienta efectiva para
auxiliar al profesor en su afán de mejorar su enseñanza musical
éste debe invertir tiempo, recurso que escasea entre muchos
profesores. El profesor debe disponer de tiempo para lograr
familiarizarse e instruirse en aspectos técnicos y musicales para
el correcto uso de las tecnologías dentro del aula, en especial si
es la primera vez que trabaja con ellas (Savage, Pedagogical
Strategies for Change, 2007: 147). Según Mwalongo para ad-
quirir habilidad técnica se debe tener una experiencia y uso
constante con las TIC (2011: 45), un ejemplo sería adquirir
destreza técnica para utilizar el teclado de la computadora rápi-
da y efectivamente. Sin embargo, Southcott y Crawford (2011:
122) mencionan que una de las razones por la cual los profeso-
res no usan las TIC es porque muchos declaran no tener tiempo
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para aprender a utilizarlas. Crawford cree que de alguna manera
se vuelve comprensible que algunos profesores, en especial los
de avanzada edad (Crawford, 2009:481), no sepan utilizar la
tecnología, probablemente porque al completar sus estudios, las
herramientas tecnológicas modernas no existían siquiera, o qui-
zá en su forma embrionaria, además, una buena parte de profe-
sores tienen otras preocupaciones escolares que consideran de
mayor prioridad (Southcott & Crawford, 2011: 123). Esto po-
dría reforzar el argumento de que, en lo general, los jóvenes son
quienes hacen un uso mayor de la tecnología (Zhang, Tousig-
nant, & Xu, 2012: 6; Crawford, 2009: 482).

Otras situaciones que suelen suceder en contextos académicos,
es que a los profesores, a fin de completar sus horarios, se vean
obligados a realizar labores de apoyo, asumir una tutoría o su-
plir a algún otro profesor, “cuando esto ocurre, el profesor se ve
sometido necesariamente a un proceso agobiante de intensifica-
ción por el cual cada vez tiene que realizar más cosas en menos
tiempo, lo que conlleva a quedarse con lo estrictamente esencial
para el funcionamiento de las tareas pero sin disponer de tiempo
para profundizar en su campo de intervención pedagógica”
(Rodríguez, 2000: 4), y por ende, mucha menor disponibilidad
para mantenerse al tanto del quehacer tecnológico musical.
Vrasidas y colegas descibrieron que en Chipre el 81.4% de pro-
fesores no usan las TIC debido al excesivo contenido y dura-
ción curricular que deben afrontar cada año escolar, además,
como no hay una planeación de las TIC en el contenido curri-
cular, los profesores pierden grandes cantidades de tiempo en
recolectar material que consideran más adecuado para la clase
con los estudiantes. Un factor que influye en la administración
del tiempo es la modalidad de la impartición de las clases, Teja-
da comprobó a partir de encuestas y observaciones que las cla-
ses personalizadas arrojan mejores resultados para la compren-
sión y destreza de programas informáticos que las clases que se
dan en grupo, aunque traen graves consecuencias respecto al
tiempo que el profesor debe invertir para la revisión de cada
estudiante (Tejada, Tecnología musical e internet en la forma-
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ción de maestros especialistas en música, 2002, pág. 5). Sin
embargo, habría que considerar el posible aumento de costos
debido a la personalización de clases, así como una consecuente
disminución en la formación de músicos. Ashworth recalca que
los salones de música, generalmente, están construidos para dar
la tradicional clase con el profesor al frente y el resto de la clase
observando. No existe una infraestructura que favorezca la inte-
gración de aparatos tecnológicos en el aula, por lo tanto, al
existir problemas de espacio, no resultaría viable proponer que
todos los estudiantes traigan sus laptops, ya que se generarían
problemas para instalarlas y conectarlas (Ashworth, 2007: 6).
Cuando no existe un espacio dedicado a la enseñanza de las
tecnologías musicales, Tejada (2004: 23) cree que “parece fuera
de lugar que el profesor pueda dedicar unas cuantas sesiones a
llevar a los estudiantes al aula de informática a costa del escaso
tiempo del que dispone la música como área curricular”. Éste es
un probable motivo para explicar por qué algunos profesores no
utilizan las TIC, ya que si tomamos en cuenta la recurrente si-
tuación de carencia de recursos, no es de extrañar que estas
clases se desarrollen a menudo en un espacio improvisado.
También suele ocurrir que el profesor entusiasta en utilizar
equipo electrónico para el desarrollo de sus clases se encuentre
con la situación de que el salón de clase no cuenta con las tomas
y/o extensiones eléctricas necesarias para conectar sus aparatos,
o bien, que el proyector no esté listo para su uso inmediato,
provocando que al impartir la clase, se tiene que hacer cargo de
conectar y tener todo listo para dar su lección, empero, la canti-
dad de tiempo invertido, también depende de factores externos,
ya que si existe un profesor previo a su clase y éste no está dis-
puesto a conceder de su tiempo, el profesor que busca emplear
las TIC es quien debe sacrificar del suyo con el fin de conectar
los aparatos apropiadamente. Probablemente, además de defen-
der el derecho del estudiante a aprender música de forma enac-
tiva, éstas sean buenas razones del por qué Tejada (2004: 23)
afirma “no me parece demasiado conveniente la aplicación de
las herramientas tecnológicas como parte del magro horario
lectivo dedicado a la música en Educación Primaria”.
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Falta de capacitación
El nivel de competencia tecnológica que tienen los profesores
está relacionado estrechamente con la capacitación que han
recibido, ya sea formal o informal. En el caso de Tanzania,
Mwalongo encontró en sus resultados de investigación que la
duración de capacitación por parte de los profesores de Tanza-
nia ronda entre dos semanas y seis meses, el 48.4% (36 profeso-
res) tuvieron un entrenamiento formal en universidades o es-
cuelas, el 15.4% (11 profesores) de centros privados de cóm-
puto, el 3.8% (3 profesores) de forma autodidacta, y el 3.8% (3
profesores) por amigos, mientras que resto 28.6% (21 profeso-
res) no recibieron ningún tipo de entrenamiento. Aquellos que
atendieron algún tipo de capacitación demuestran mayor uso de
las TIC en diversas áreas de conocimiento que los que no la
recibieron (Mwalongo, 2011: 41). Resultados derivados de la
investigación hecha en Australia por Crawford, muestran que el
45% de los educadores musicales se consideraban “algo prepa-
rados” para usar las tecnologías, mientras que el 35% se consi-
deraban “bien preparados” y solo el 20% se consideraba “muy
bien preparado”, de esta forma los resultados indicaban que el
desarrollo en habilidades en usar la tecnología eran obtenidos
principalmente a través de un aprendizaje autodidacta (Cra-
wford, 2009: 478). Webb también advierte sobre aquellos que
aprendieron de esta forma, mencionando que usualmente sólo
adquieren habilidades en el software que satisfacen sus necesi-
dades personales (Webb, 2002: 244), por lo tanto, son propen-
sos a adolecer de habilidades y procesos requeridos para desa-
rrollar conocimientos más complejos aplicables a un contenido
curricular en específico, no obstante, también aclara que es
prácticamente imposible que el profesor sepa utilizar todas las
funciones del software de su campo disciplinar puesto que éste
es actualizado constantemente. La capacitación del profesor
según Webb, debería enfocarse en enseñar sólo lo necesario
para que el profesor pueda localizar las funciones principales
del programa que esté trabajando y con ello logre disipar los
problemas a los que sus estudiantes eventualmente podrían en-
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frentarse, ayudándoles de esta forma a ahorrarse el tiempo y
esfuerzo para descubrir cómo solucionarlos (Webb, 2002: 246-
253), el profesor debe mantener la práctica constante para ad-
quirir las habilidades necesarias que coadyuven a los aprendices
(Crawford, 2009: 479). Por otra parte Crawford dice que el 75%
de los encuestados reclama que la universidad no los preparó
para utilizar la tecnología en ámbitos educativos de enseñanza
(Crawford, 2009: 479), esto parece lógico, ya que muchas es-
cuelas tienen dificultades en reclutar personal cualificado, en
especial aquellos con habilidades y seguridad para trabajar con
tecnología musical (Ashworth, 2007: 4). Ashworth sugiere una
alternativa, él cree que un recurso a tomar en cuenta es el cre-
ciente número de jóvenes que cuentan con habilidades y con-
fianza al momento de usar las TIC, declara que la escuela debe-
ría utilizar este valioso recurso (Ashworth, 2007: 4). Sin embar-
go, Vrasidas (s/f) argumenta que los programas de capacitación
profesional han sido inadecuados, esto podría deberse a las
nuevas políticas que se implementan en las escuelas para rendir
cuentas, entre ellas demostrar que los profesores están capacita-
dos y actualizados en los contenidos curriculares (Vrasidas, et
al; s/f: 440). Un hallazgo de las investigaciones hechas en Ca-
nadá por Zhang, Tousignant, y Xu es que cuando un profesor
tiene un conocimiento substancial de cómo utilizar una red so-
cial con fines de enseñanza-aprendizaje como los blogs, wikis o
Youtube, éste se interesa en explorar e intentar motivar a sus
estudiantes a unirse a éstas comunidades cibernéticas (Zhang,
Tousignant, & Xu, 2012: 11). Vrasidas también advierte que
tomar cursos de capacitación de única vez o cursos de un se-
mestre no son suficientes, afirma que los profesores más bien
deben integrar las tecnologías durante toda su carrera y buscar
mejorar sus aprendizajes a través de la enseñanza (Vrasidas, y
otros, pág. 440). Vrasidas menciona que el 70% de los encues-
tados de su investigación hecha en Chipre expresó la importan-
cia de la colaboración y del aprendizaje informal para el desa-
rrollo profesional y de cómo las comunidades online y las redes
sociales jugaron un papel importante en su crecimiento como
profesionales (Vrasidas, et al, s/f: 444). Otro problema que en-
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frenta la capacitación de profesores es que las instituciones que
poseen contenidos tecnológicos en sus programas de estudio
cambian frecuentemente, debido al acelerado ritmo con que
nuevas tecnologías emergen (Southcott & Crawford, 2011:
122), esto refuerza la idea de Vrasidas respecto a la necesidad
de rechazar la capacitación única por la que muchos profesores
optan.

Profesor vs operador de computadoras
Algunos profesores suelen invertir hasta un tercio del tiempo
destinado a su clase en fungir como operador de computadoras
u otros dispositivos que albergue el aula, esto acarrea desventa-
jas ya que se pierde tiempo destinado al aprendizaje y se dismi-
nuye el interés del profesor en usar las TIC (Bunce, 2004, pág.
13). Bunce argumenta que el profesor sólo debería preocuparse
de problemas técnicos menores, por ejemplo, saber cómo co-
nectar unos cables MIDI a un teclado, pero cuando se trata de
problemas mayores, como las reparaciones al hardware o soft-
ware, resolverlas debe ser tarea de un técnico especialista (Bun-
ce, 2004: 13). Estas situaciones pueden aumentar, sobre todo
cuando se tienen equipos de cómputo instalados de forma per-
manente en el salón de clase, Hurwitz y Abegg declaran que
tener computadoras fijas en clase es benéfico ya que se tiene un
control sobre lo que hay instalado en el disco duro, es posible
revisar rápidamente si el hardware está actualizado, además de
la ventaja de tener los aparatos listos para su uso inmediato.
Creen que el momento donde se requiere hacer uso de las TIC
puede surgir inesperadamente y el acceso inmediato a herra-
mientas específicas puede hacer la diferencia entre promover la
enseñanza o dejar pasar el momento (Hurwitz & Abegg, 1999:
133). Ésta podría ser la solución al problema que Crawford
menciona respecto a que los recursos tecnológicos están locali-
zados generalmente en los laboratorios de cómputo, lejos del
aula musical, en consecuencia, los estudiantes se ven obligados
a salir de su salón de clase para realizar las tareas musicales



146

(Crawford, 2009). Otro problema que también documenta Cra-
wford es que los programas que se tienen instalados en los
equipos de cómputo trabajan muy lento, se congelan o bien no
funcionan, por lo general esto se debe a que los aparatos son
obsoletos y se convierten incompatibles con software que re-
quiere un hardware más potente. Los comentarios hechos por
los estudiantes entrevistados por la investigadora respecto a las
desventajas que encuentran al usar las tecnologías en el salón de
clase son poco alentadores, en general se quejan de que las tec-
nologías son obsoletas, no están actualizadas, y tampoco son
seguras para trabajar pues con frecuencia ocurren errores del
sistema operativo y se congela la imagen, finalmente a quienes
recurren para resolver los problemas de los profesores pese a
que su función no es la de resolver este tipo de problemas. De-
bido a estas complicaciones, un alto porcentaje de estudiantes
prefiere trabajar en casa con su propia computadora y evitar
incluso la espera de turno para usar la computadora de la es-
cuela ya que hay una escasez de éstas para la cantidad de estu-
diantes por clase. La propuesta de trabajar en casa con la com-
putadora es viable siempre y cuando el estudiante tenga los
recursos económicos y educativos necesarios para hacerlo in-
cluidas licencias, cables y dispositivos musicales especiales.

Objetivos académicos
Uno de los principales problemas de la integración de las TIC al
aula escolar es que algunos profesores carecen de conocimien-
tos suficientes para hacer uso pedagógico efectivo de éstas.
Mwalongo (2011: 42) menciona que una preocupación cons-
tante entre los profesores es que la escuela cuente con las apli-
caciones informáticas necesarias para realizar las tareas correc-
tas de enseñanza-aprendizaje. Según sus resultados la aplicación
computacional más utilizada por los profesores era el procesa-
dor de texto con un 80%, utilizado para fines administrativos,
personales y académicos; un 78.1% recurría a alguna aplicación
que ofreciera servicios de mensajería electrónica o e-mail; un
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71% usaba navegadores para la búsqueda de información a
través de Internet y un 50% utilizaba algún programa de hojas
de cálculo. Estos resultados son indicadores de cuáles podrían
ser los usos básicos que los profesores hacen de las TIC, mis-
mos que podrían alejarse de hacer un uso en favor de cumplir
con los objetivos curriculares. Cuando menos en Tanzania.
Mwalongo afirma que la presencia de las TIC en las escuelas no
garantiza un mejor aprendizaje para los estudiantes puesto que
pocos profesores las usan como herramientas para enseñanza-
aprendizaje (Mwalongo, 2011, pág. 37). Díaz (2012: 3) por su
parte cree que un proyecto educativo bien defendido es necesa-
rio para definir cuáles serán los propósitos de la incorporación
de las TIC en las practicas escolares, sobre todo para evitar el
riesgo de perdernos en un torbellino tecnológico informacional
(Mansfield, 2009: 176), por tanto, se debería de tener claro en
los contenidos curriculares de cada materia qué se debe enseñar
o cuáles son las competencias y habilidades que el estudiante
debe adquirir al término del curso, sin embargo, a pesar que en
algunos planes curriculares hacen mención del uso de tecnolo-
gía para la enseñanza, no existen indicaciones específicas para
los profesores –cuando menos en el contexto Australiano
(Southcott & Crawford, 2011: 123)–. Por otra parte y derivado
de carencia de instrucciones curriculares sobre qué enseñar,
muchos profesores se inclinan a utilizar las tecnologías dentro
de la educación musical para fines compositivos. Savage (2010:
94) afirma que el uso dominante de programas de notación mu-
sical, en especial Sibelius, está fuertemente arraigado en el
campo disciplinar musical. Pero dar importancia al uso, práctica
y enseñanza de este tipo de programas, deja de lado la atención
a otros, y no se le saca un buen provecho al gran número de
recursos igualmente importantes para la formación musical,
como el software para el entrenamiento auditivo, para la eva-
luación, o el de la edición y creación de audio; la misma idea la
comparte también Tejada (2002) quien cree que estos progra-
mas ofrecen “a) La capacidad de oír inmediatamente la música
que se compone o escribe; b) La posibilidad de realizar mate-
riales ad hoc para la escuela con un relativo bajo nivel de des-
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trezas musicales previas.” (Tejada, 2002: 3). Esta concentración
de esfuerzos por parte del profesor en utilizar sólo un par de
programas musicales puede interpretarse como una falta de
conocimiento del amplio espectro de aplicaciones musicales
existentes, aunque también hay evidencia que los propios estu-
diantes consideran importante aprender a utilizar el software
notacional (Tejada, 2002: 5). Otra presunción para explicar las
limitadas actividades que el profesor desarrolla en el aula musi-
cal con el empleo de las TIC la ofrece Green (2009: 116), quien
argumenta que “los profesores tendían a trabajar dentro de la
estética de la autonomía de la música clásica, y se limitaban a
aplicar esta estética a una más amplia variedad de músicas”.
Los profesores suelen hacer un uso determinado del software
musical porque ese es el que conocen y consideran más relacio-
nado con la música clásica, de tal suerte que si un profesor no
supiera leer partituras, por ejemplo, es poco probable que le
interesara aprender o enseñar un software notacional, en cambio
quizá le parezca más benéfico manejar software para entrena-
miento auditivo o para arreglos musicales. Green (2009: 116)
ejemplifica cómo los profesores de música suelen estar más
preparados en la música clásica y adaptan los sistemas pedagó-
gicos clásicos del siglo XX que no contemplan las prácticas de
aprendizaje de otro tipo, ella afirma que, “aunque en el aula de
música haya nuevos contenidos, las estrategias de los profesores
reducen su autenticidad” (Green, 2009, pág. 116), por lo tanto,
tomando en cuenta que existe un generalizada carencia sobre
indicaciones de qué enseñar en los currículos escolares, parece
ser que en los contenidos de tecnología es el profesor quien su
orientación de acuerdo al tipo de música en que el profesor sea
especialista. Sapaso y colegas (2012) han señalado la falta de un
plan de estudios para los estudiantes y recomienda que se in-
crementen las horas de clase donde las tecnologías se vean in-
volucradas, puesto que el tiempo para la práctica es insuficiente.
Asimismo recomiendan que las habilidades tecnológicas conti-
núen durante todo el transcurso de la carrera y no sólo durante
la duración de alguna materia en específico como suele suceder
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en algunos contextos escolares de los que se revisaron para la
elaboración de este texto.

Resistencia al cambio
Las TIC aplicadas a la música han estado en desarrollo durante
más de 20 años y el currículo de música ha tenido que adaptarse
para incluirlas como herramientas necesarias para facilitar las
tareas que se realizan en contextos educativos (Hodges, 2007:
177). Muchos profesores se resisten al cambio pedagógico que
las TIC han generado, inclusive existen profesores que hacen
uso de las TIC “los profesores no usan las TIC para cambiar
radicalmente sus prácticas pedagógicas, las usan más bien para
mantener sus prácticas tradicionales” (Mwalongo, 2011, pág.
36). Sin embargo, el cambio de la enseñanza tradicional al ba-
sado en uso de las TIC resulta necesario (Aktaruzzaman, Huq,
& Kum, 2011: 116). Pueden ser numerosas las razones para
resistirse al cambio, por ejemplo, la falta de seguridad en usar-
las; miedo a que los estudiantes sepan más que ellos; descono-
cimiento de los beneficios que tienen; carencia de equipos y
recursos económicos para solventar el soporte técnico y demás
(Ashworth, 2007: 3). Crawford asegura que existe una resisten-
cia general a utilizar la tecnología para fines educativos por
parte de muchos profesores (Crawford, 2009, pág. 481), pero
Burnard cree que “los profesores necesitan ver la experiencia
educacional a través de los ojos y perspectivas de sus estudian-
tes” (Burnard, 2007: 203), haciendo un llamado a evitar pensar
sólo en ellos y preocuparse también por las posibles afectacio-
nes que el estudiante podría tener si el profesor no se actualiza.
La resistencia al uso de las tecnologías por parte de algunos
profesores es principalmente provocada por concepciones tradi-
cionalistas de cómo se debe enseñar la música que aún persisten
en numerosas instituciones académicas, en especial las que
tienen una orientación musical y curricular euro centristas, ba-
sadas sólo en la enseñanza de la música clásica. Algunos de los
campos musicales donde mayor resistencia se encuentra al uso
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de las TIC son los de interpretación y composición musical. En
el caso de la composición musical Daubresse y Assayag (2000:
63) afirman que “Algunos escépticos ven la noción de la técnica
musical desaparecer, dando paso a una tecnología que aplasta la
creatividad musical”. Con la aparición de programas informáti-
cos especializados en la composición musical como FL studio,
Band in a Box o Garage Band, se han generado críticas sobre la
manera en cómo se pueden componer actualmente piezas músi-
cales, debido a que prácticamente cualquier usuario que cuente
con conocimientos básicos de computación puede realizar com-
posiciones musicales con un par de clics, sin la necesidad de
poseer conocimientos musicales, ni comprensión teórica ni
práctica de los procesos de composición. Hodges (2001: 177)
ejemplifica los problemas que las situaciones de composición
amateur a través de programas informáticos acarrean cuando los
estudiantes ingresan a contextos académicos “aunque la compo-
sición del estudiante pueda ser auditivamente efectiva, los erro-
res en la impresión de la partitura realizada a través de un se-
cuenciador podrían revelar que el estudiante tiene un conoci-
miento muy limitado sobre la notación musical”. Por situacio-
nes similares a estas algunos profesores evitan el uso de TIC, ya
que siguen convencidos que las prácticas tradicionales de ense-
ñanza-aprendizaje son mejores debido a la autonomía que gene-
ran para el estudiante y la garantía de que éste tendrá un cono-
cimiento sólido, teórico y práctico sobre las diversas teorías de
composición. No obstante, también se han registrado críticas
hacia los profesores que, derivado de su inclinación tradiciona-
lista de enseñanza, no logran observar los beneficios que estos
programas informáticos ofrecen para la educación musical.
Daubresse y Assyag (2000) hablan de los beneficios que diver-
sos programas de composición y edición de audio, en especial
dentro del campo de la acústica, ya que estas aplicaciones per-
miten no sólo tener una apreciación auditiva sino también gráfi-
ca que les permite observar y explicar mejor los fenómenos
físicos de las ondas de audio a través de graficas espectrales.
Gracias a las tecnologías también se han podido crear proyectos
musicales innovadores como el de Reino Unido llamado “Sonic
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Postcards”, donde los estudiantes graban los sonidos de su lo-
calidad, experimentan con ellos a través de la tecnología y pos-
teriormente realizan originales creaciones musicales incorpo-
rando las sonoridades creadas. También las creación de Soun-
dBeam ha abierto nuevas posibilidades de interpretación musi-
cal (Ashworth, 2007), SoundBeam es un artefacto electrónico
que está conectado a un micrófono que registra las vibraciones
del aire generando diferentes sonidos dependiendo de la presión
que se registre. Es un dispositivo que ha tenido éxito y se utiliza
para generar música a través del movimiento, una de sus cuali-
dades principales es ofrecer una alternativa de interpretación
musical a personas con capacidades diferentes. No obstante
estos ejemplos anteriores son sólo un par de los numerosos be-
neficios que se han obtenido en el campo musical gracias a la
incorporación de las TIC, sin embargo sigue haciendo falta que
los profesores reflexionen sobre sus prácticas pedagógicas ac-
tuales. Al respecto Savage (2007: 146) hace un llamado de
atención a los profesores tradicionales diciendo que “los profe-
sores necesitan expandir su entendimiento de qué constituye
una composición musical e interpretación musical con los cam-
bios que las TIC están trayendo a la música en sus diferentes
géneros”. Por otra parte, Mwalongo (2011: 43) cree que la re-
sistencia al cambio puede tener como origen el miedo que algu-
nos profesores tienen, por llegar a perder su status quo. Es pro-
bable que las tecnologías que usen sus estudiantes hagan perder
su rol, su autoridad, y que desafíen al mismo tiempo su compe-
tencia como profesores (Ashworth, 2007: 9), y asimismo, el uso
restringido de las TIC por parte de los profesores puede atribuir
a las distracciones que pueden generar durante la clase.

Conclusiones
Tanto la ausencia de recursos económicos que permiten la ad-
quisición de productos tecnológicos, como la falta de espacio
que comparten algunas instituciones, en especial, aquellas don-
de su infraestructura es limitada. Pero la carencia de tiempo
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personal o institucional que padecen muchos profesores tampo-
co ha permitido que se tomen cursos de capacitación, se utilicen
recursos tecnológicos para la enseñanza o desarrollo de habili-
dades informáticas. La escasez generalizada de planes curricula-
res que especifiquen qué y cómo se deben tratar los contenidos
musicales tampoco han permitido ofrecer clases estructuradas y
con propósitos específicos para el óptimo aprendizaje del alum-
nado, la tecnología ha sido frecuentemente excluida del currí-
culo musical (Ashworth, 2007: 10). La resistencia al cambio
pedagógico que las TIC representan a la docencia genera polé-
mica entre quienes defienden la enseñanza tradicional y quienes
son partidarios por una innovación educativa basada en recursos
tecnológicos. El reto que enfrenta la educación musical en tec-
nología, en mi opinión, es el de sensibilizar a los profesores y
proveerlos de un apropiado entrenamiento para ampliar y mejo-
rar las experiencias musicales de los estudiantes utilizando las
que puedan. Para conseguir superar estos retos habrá que pro-
porcionar una dotación de material pertinente a los centros edu-
cativos, mismo que debe estar en constante actualización en
concordancia con el ritmo al que avanza la tecnología. También
es fundamental ofrecer una formación adecuada al profesorado
no sólo en el plano técnico, sino también en el didáctico. Las
tecnologías han traído beneficios al campo musical, además de
ser una herramienta para facilitar las tareas musicales tradicio-
nales como la composición, también han permitido que más
sujetos tengan experiencias creadoras gracias al surgimiento de
aplicaciones informáticas (Hodges, 2001: 180), y han generado
nuevas posibilidades de trabajo en el mundo musical. Anterior-
mente el músico se ganaba la vida tocando, componiendo u
orquestando, empero, actualmente éste puede incursionar como
técnico en sonido, editor de partituras digitales, desarrollador de
software para la cognición musical, profesor de tecnología mu-
sical, entre otros oficios donde su actividad principal gire en
torno a las tecnologías, de esta manera, las TIC han contribuido
a que el oficio musical vaya abriéndose camino, incrementando
su popularidad y demostrando sus beneficios frente a las viejas
concepciones que cuestionaban su utilidad como campo disci-
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plinar y laboral. El oficio musical se va adaptando al mundo
digital. La efectividad educacional que las TIC adquieran de-
penderá del uso y propósito para el cual se usen. Las tecnolo-
gías no son una panacea para resolver los problemas educativos.
Debemos tomar en cuenta que hay un incremento constante a
nivel global de instituciones de educación superior que ofertan
programas en música (Hodges, 2007: 169), y por lo tanto, la
importancia que la tecnología tendrá para el futuro de nuestra
sociedad y música contemporánea es significativa. La carencia
de recursos, tiempo y capacitación del profesor, así como la
necesidad de una reestructuración curricular y cambios al para-
digma pedagógico tradicional, necesitan tener una seria discu-
sión en las escuelas, con la finalidad de encontrar solución a los
problemas que la educación musical enfrenta en la actualidad
respecto al uso de la tecnología.

Nota: Este capítulo forma parte de los análisis y revisiones de
literatura que el autor realizó durante la elaboración de su tesis
de maestría.
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