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Tal vez, si los ordenadores van asumiendo
(o consumiendo) cada vez más porciones del terreno
en el que se ejercitan las capacidades lingüísticas y
matemáticas, nuestra propia sociedad pueda

evolucionar. hacia una en la que las capacidades
artísticas sean las más preciadas /porque los
ordenadores se encargar-h de todo lo demás!
(H. Gardner 1993, 52).

1 proyecto TELEDMLJS surgió de nues-
tra experiencia en el aula en los últimos
años y de la necesidad de reflexionar

sobre la propia experiencia contrastando con los
escritos e ideas de otros profesionales del mundo
de la educación, la documentación, la comunica-
ción la música. . . Nos pareció necesario refle-
xionar sobre el fenómeno internet en el campo de
la música y conocer cuáles pueden ser las posi-

bilidades de una herramienta de estas caracterís-
ticas en la educación musical. Por otra parte,
enlazando con el proyecto RTEE (Red
Telemática Educativa Europea) consideramos
que era interesante ofrecer más documentación
y materiales al web de temática musical.
En la visión teórica del proyecto se han explora-
‘do las posibilidades didácticas de las herramien-
tas telemáticas desde una perspectiva artística,
propia del área de la aducación musical, y al
mismo tiempo, interdisciplinaria y globalizadora
por la multiplicidad de conocimientos que
integran el uso de la red. En la visión practica se
han elaborado aplicaciones musicales en la red
(una base de datos de 432 canciones populares
de Europa con partituras, ficheros MIDI, textos,
análisis... ! y un vocabulario sonoro de términos
musicales con texto, gráficos y midis), al tiempo
que diseñar y proponer modelos de aplicación de
aprendizaje musical a través del WWW.
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