
Métodos de Información - Vol 4 - Nº 21 - Noviembre 1997

Educación Musical
v Tecnologías
de la Información
y la Cornunicación

Cristina Fuertes Royo
cfuertes@$e.xtec.es

'Internet ha llegado y nadie sabe como ha sido’ ' Internet es la palabra de moda, es el concepto que resume el
nuevo paradigma sociológico subscrito por esta esfera de relación que todavía n o  podemos situar perfectamente en

su contexto por lo que tiene de sorprendente s u  irrupción. (Garcia-Ramos, 1995, 30)

Sociedad mediática y musical

Desde nuestra óptica de educadores pensamos
que la inccorporación y el uso de las tecnologías
.de la información y la comunicación en la educa-
ción a finales del siglo XX se está onvirtiendo
en una necesidad. Si la escuela ha de responder
a la realidad de la sociedad del siglo XXI es pre-
ciso que los cambios que provocan los medios
tecnológicos  en nuestra sociedad lleguen necesa-
riamente a las aulas.

El uso de recursos tecnológicos  en el mundo de
la música es un hecho ineludible, pero no es una
novedad. Una leve mirada al pasado nos vuestra
que la evolución de la música se ha producido

siempre de forma paralela a los avances científi-
cos y tecnológicos  del momento. Los composito-
res e intérpretes de todos los períodos estilísticos
han experimentado y utilizado las innovaciones
técnicas que la sociedad de la época ha puesto a
su alcance. A finales del siglo XX las prestacio-
nes que ofrecen las tecnologías de la información
y de la comunicación al mundo de la música son
evidentes, pensemos si no en cómo suena nuestro
entorno cotidiano. Vivimos rodeados de música y,
cualquier obra musical que escuchemos pasa en
algún momento de su transmisión por un proceso
tecnológico  éste puede producirse en el momen-
to de la creación, de la interretación o de la
reproducción de la obra musical. Gracias al uso
de estas tecnologías, la información y la
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