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TIC y música para  
impulsar la innovaciónPor Claudio Pineda 

(cpineda@einstein.k12.ec)

recurso

En la actualidad las herramientas tec-
nológicas de la información y comu-

nicación han demostrado favorecer los 
modelos de enseñanza-aprendizaje de 
manera innovadora, dinámica e interac-
tiva. Este proceso se muestra atractivo a 
los estudiantes y les ayuda en la adquisi-
ción de conocimientos y en la gestión de 
información.

Todos reconocemos que los métodos o 
herramientas de aprendizaje que se apli-
can dentro de un aula de clase son muy 
diferentes a los de años anteriores. Ahora 
es importante entender que no solo las 
herramientas o los métodos deben ser di-
ferentes, sino que el mismo docente debe 
pasar y adoptar una transformación en su 
manera de enseñar. 

Ello implica que a los estudiantes no solo 
se les debe preparar para una actividad 
en concreto, sino para el futuro, ayudán-
doles a descubrir su mundo con base en 
los contextos en los que vivimos y con las 
herramientas que poseemos a nuestro 
alrededor: “Tenemos un modelo escolar 
del siglo XIX, profesores del siglo XX 
y alumnos del siglo XXI” (Imbernon, 
2009, citado en Piña, 2009, párr.1). 

La realidad en el presente es que estamos 
rodeados de tecnologías, información y 
comunicación de primera mano. Todos 
poseemos alguna herramienta tecno-
lógica, ya sea en casa, en el trabajo o en 
el centro de estudio, y muchas veces no 
conocemos o no hemos experimentado 
el poder que esas herramientas pueden 
ejercer en nosotros. Por ello, como do-

centes estamos llamados a despertar del 
sueño de la enseñanza tradicional y esta-
blecernos en el presente, donde la reali-
dad es totalmente diferente. 

Esto implica innovar en el aula y poten-
cializar las habilidades que cada uno 
tiene, a través de actividades que sean 
motivadoras para el aprendizaje y para un 
futuro próximo. Enseñar música de ma-
nera tradicional es permanecer estanca-
dos en metodologías ambiguas o tradicio-
nales, con carencia de no aplicar nuevos 
recursos, es desaprovechar herramientas 
actuales y modernas que favorecen más 
bien el aprendizaje musical.

¡Vamos por un cambio!
Según Morel (2012), cuando las TIC 
están bien aplicadas en un salón de clase 
y se plantean estándares específicos en 
cuanto al uso de estas herramientas con 
los alumnos, generan y permiten grandes 
desarrollos en diversos tópicos del campo 
musical, ya sea en los contenidos y aspec-
tos teóricos, como en los interpretativos, 

compositivos o incluso en producciones 
propias, lo que demuestra un gran avance 
en un aula musical.

El aula musical en la actualidad debe ser 
viva, interactiva, participativa y nutrir a 
los alumnos de una educación que les 
oriente al futuro y que les permita desa-
rrollar aspectos personales y sociales, así 
como potencializar habilidades musicales 
y artísticas como el pensamiento creati-
vo, participativo y dinámico. Es por esto 
que consideramos que las TIC en el aula 
musical tienen muchas ventajas. Ayudan, 
entre otras, llevar un seguimiento del 
aprendizaje de los estudiantes a través de 
plataformas educativas y mediante varias 
actividades que se salen de lo tradicional.

 A continuación algunas opciones:

Para contenidos y temas musicales
A través de Internet podemos acceder a 
contenidos musicales que refuercen una 
temática en nuestras clase (partituras, 
historia u origen de instrumentos, bio-
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grafías de compositores, gráficos de ins-
trumentos, historias musicales, etc.). 

•Doslourdes.net (http://www.dos-
lourdes.net/Escuela_de_musica.htm)

Es una página con variedad de fichas de 
trabajos en diferentes formatos, que ayu-
dan a implementar una clase a través del 
ordenador como instrumento de apoyo, 
en el aprendizaje de la lectoescritura, la 
música y los juegos.

•Clase de Música 2.0 (http://
www.mariajesusmusica.com/)

Un blog con recursos de música para apli-
car las TIC en nuestras clases. 

Para composición musical
Podríamos componer nuestras propias 
canciones, lo cual nos permitiría brin-
dar una oportunidad para que nuestros 
alumnos generen ideas y desarrollen su 
creatividad.
 

• Noteflight (https://www.note-
flight.com/) 

Es un programa online que permite 
crear, editar, componer y reproducir mú-
sica a través de la notación musical. Es 
necesario crear una cuenta para empezar 
a componer.

Para juegos e interactividad musical
• aprendomusica.com (http://
www.aprendomusica.com/)

Para experimentar y conocer aspectos 
teóricos de la música a través del juego. 
Cuenta con actividades y juegos para 
aprender y practicar el lenguaje musical.

Para tutoriales, musicales y videos
•YouTube (https://www.youtube.
com/)

Permite reforzar una canción o práctica 
instrumental a través de tutoriales. Es un 
sitio web dedicado a compartir videos. 
Presenta una variedad de clips de pelí-
culas, programas de televisión y vídeos 
musicales, tutoriales y otros contenidos.

Para grabar nuestras propias obras
Existe una gran variedad de programas 
que permiten grabar tus propias obras:

•Audacity (https://www.audaci-
tyteam.org/) 

Es una aplicación informática de multi-
plataforma libre que sirve para grabación 
y edición de audio. 

•Audiojoiner  (http://audio-joi-
ner.com/es/) 

Se trata de una herramienta en línea que 
permite hacer remezcla de canciones y 
ciertas ediciones del trabajo de edición y 
grabación de audio. 

•Garageband (https://www.
apple.com/la/mac/garageband/) 

Convierte tu computador en un gran es-
tudio de música: su completa biblioteca 
de sonidos incluye instrumentos, opcio-

nes predefinidas para guitarra, voz, y una 
increíble selección de bateristas y percu-
sionistas. 

En la actualidad existen ya muchos pro-
gramas, aplicaciones y softwares tanto 
para comprar y descargar con los que se 
puede estudiar música y crearla. Por eso 
mismo es importante que el docente de 
música busque estar actualizado y prepa-
rado lo mejor posible con herramientas 
que desarrollen su potencial, e incluso 
saber aprovechar los recursos digitales 
actuales para sacarle el mayor provecho. 

Se sugiere realizar un análisis de qué re-
cursos en la Web resultan ser más prác-
ticos, esenciales y fiables para utilizar 
en una clase de música y qué aportarán 
dentro y fuera del aula. También se po-
dría realizar un catálogo por áreas especí-
ficas de trabajo, como la lectura musical, 
la apreciación musical, la interpretación 
musical, la composición musical, etc. Es-
tos recursos deben adaptarse al sistema 
de planificación de cada institución y al 
contexto cultural y personal de nuestros 
estudiantes.
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