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Resumen:
Objetivo. Analizar las estrategias y las actividades creativas que el profesorado de música realiza en 
sus aulas mediante un software construido por las personas investigadoras que facilita la creación 
sonora colaborativa en contextos docentes. Método. El trabajo se ha realizado mediante un enfoque 
exploratorio-descriptivo a través de una experiencia didáctica desarrollada durante 12 semanas 
en aula y después se encuestó a 27 docentes de educación primaria y secundaria. La encuesta 
recogió información sobre actividades de aula realizadas, procesos creativos llevados a cabo, 
estrategias docentes adoptadas, recursos de aula y uso del software en las actividades. Resultados. 
Los resultados muestran: 1) un estilo directivo del profesorado; 2) unas actividades creativas que 
estuvieron limitadas en su mayoría a sonorización de imágenes y relatos; 3) una dedicación horaria 
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en clase media-baja; 4) percepciones positivas sobre el trabajo cooperativo y la creatividad del 
alumnado; 5) una valoración positiva del software 6) un gran número de problemas de comprensión 
del software. Conclusiones. Se sugiere la necesidad de una mayor implicación del profesorado en 
los procesos creativos de composición, así como una mayor y mejor formación tecnológica de este.

Palabras claves: Creatividad; estrategias educativas; educación musical; tecnología.

Abstract:
Objective. To analyze the strategies and creative activities that music teachers carry out in their 
classrooms using software created by researchers that facilitates collaborative sound creation in 
educational contexts. Method. The work was carried out using an exploratory-descriptive approach 
through a didactic experience developed during 12 weeks in the classroom; after, 27 primary and 
secondary education teachers were surveyed. The survey collected information on classroom 
activities, creative processes conducted, teaching strategies adopted by teachers, classroom 
resources, and the use of software in the activities. Results. The findings show: 1) a managerial style 
of the teaching staff; 2) creative activities that were mostly limited to the soundization of images 
and stories; 3) a middle-lower hourly dedication in the classroom; 4) positive perceptions about 
cooperative work and the creativity of the students; 5) a positive evaluation of the software; 6) a large 
number of problems in understanding the software. Conclusions. It is suggested that there is a need 
for greater involvement of teachers in creative composition processes, as well as for more and better 
technological training of teachers.

Keywords: Creativity; educational strategies; music education; technology.

Resumo:
Objetivo. Analisar as estratégias e atividades criativas que o corpo docente de música realiza nas 
suas salas de aula, utilizando um software criado por pessoas investigadoras que facilita a criação 
colaborativa de som em contextos educativos. Método. O trabalho foi realizado utilizando uma 
abordagem exploratória-descritiva através de uma experiência didática desenvolvida durante 
12 semanas na sala de aula e depois foram entrevistados 27 docentes do Ensino Fundamental e 
Médio. O questionário recolheu informação sobre atividades de sala de aula realizadas, processos 
criativos realizados, estratégias de ensino adoptadas, recursos de sala de aula e utilização de software 
nas atividades. Resultados. Os resultados mostram: 1) um estilo de gestão do corpo docente; 2) 
atividades criativas que se limitaram principalmente a imagens sonoras e histórias; 3) uma dedicação 
de hora em classe média-baixa; 4) percepções positivas sobre o trabalho cooperativo e a criatividade 
do grupo de estudantes; 5) uma avaliação positiva do software; 6) um grande número de problemas 
de compreensão de software. Conclusões. Sugere-se a necessidade de um maior envolvimento 
do corpo docentes nos processos de composição criativa, bem como de mais e melhor formação 
tecnológica para docentes. 

Palavras-chave: Criatividade; estratégias educativas; educação musical; tecnologia.
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Introducción

La educación musical está presente en el currículo de Educación Primaria en la Comunidad 
Valenciana dentro de la asignatura obligatoria Educación Artística, compartida con educación 
visual y plástica, con una hora de clase por semana en cada uno de los seis cursos de que se 
compone (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2014). Asimismo, está presente 
en Educación Secundaria Obligatoria dentro de la asignatura Música, con dos horas por semana 
en los tres primeros cursos y tres horas en cuarto (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, 2015). En los tres primeros cursos, es una materia obligatoria, mientras que en cuarto 
curso es una materia optativa.

A pesar de esto, existe una brecha entre la teoría curricular y la práctica real de la creatividad 
en las aulas, en especial, en educación musical (Cremin y Chappell, 2021). Algunos estudios 
(Kladder y Lee, 2019) muestran que los modelos pedagógicos están predominantemente 
centrados en el profesorado, lo que podría ser contraproducente para fomentar la creatividad 
musical. Sin embargo, últimamente se ha ido produciendo una toma de conciencia sobre la 
creatividad musical en el aula (Kaschub y Smith, 2017). Así, por ejemplo, se subraya el pensamiento 
crítico y creativo del alumnado, y se sugiere la generación de espacios de aprendizaje basados 
en la autonomía y la libertad, con el fin de que el alumnado tenga margen para cometer errores 
y poder cuestionar sin temor a represalias (Starko, 2014).

Pese al impulso de la creatividad colaborativa en el aula de música, la investigación muestra 
que a gran cantidad de docentes de música les supone un reto el diseño e implementación de 
unidades curriculares que fomenten la exploración, la experimentación y la creación colectivas. 
Por ejemplo, Tan et al. (2019) argumentan que el profesorado de música sigue impartiendo 
clases de forma tradicional y que es urgente apoyarlo para mejorar sus prácticas pedagógicas 
y fomentar la creatividad del alumnado. De ahí que sea necesario seguir explorando en la 
generación de entornos educativos y unidades curriculares que favorezcan el desarrollo 
creativo colaborativo en el aula de música. Esta sería una primera razón para abordar un análisis 
de las estrategias y actividades creativas que el profesorado de música adopta en situaciones de 
enseñanza, tal como se propone en este trabajo.

Por otro lado, existen evidencias de que la tecnología actúa como una herramienta 
cognitiva, es decir, como un conjunto de artefactos que aumentan o mejoran las capacidades 
cognitivas del alumnado en actividades como pensar, aprender o resolver problemas 
(Herrington y Parker, 2013; Jonassen y Reeves 1996), en especial, en relación con algunas 
funciones ejecutivas como los procesos de memoria (Linden et al., 2016). Para aprovechar el 
potencial de la tecnología en los procesos de aprendizaje musical, son necesarias una actitud 
proactiva del profesorado, una detección previa de las necesidades del alumnado y disponer 
de medios, infraestructuras y metodologías adecuadas (Badia e Iglesias, 2019; Murillo i Ribes et 
al., 2019). Esta sería la segunda razón para analizar las estrategias metodológicas docentes en 
actividades donde se encuentran creatividad y tecnología.
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Por todo lo mencionado, los ejes de este trabajo son: 1) las estrategias metodológicas en 
las actividades creativas en el aula escolar de primaria y secundaria; y 2) la tecnología como 
mediador de la creatividad. Los objetivos de este trabajo son, por tanto: 1) indagar sobre los 
conocimientos pedagógicos y las estrategias metodológicas que el profesorado de música 
declara utilizar en sus prácticas habituales de aula; y 2) analizar y describir las estrategias 
metodológicas usadas por el profesorado en una intervención docente en que se ha utilizado 
un nuevo software de apoyo a la creatividad musical. Estos dos objetivos están contextualizados 
en un grupo de profesoras y profesores con sus respectos grupos de clase en varios centros 
públicos de Educación Primaria y Secundaria españoles.

Marco teórico

Creatividad en educación

El incremento de la producción científica sobre educación y creatividad (Cremin 
y Chappell, 2021) da una idea del creciente interés por este tema. La creatividad, como 
competencia educativa, parece un elemento esencial del crecimiento personal, aunque, 
dentro de la educación, se encuentra en una posición bastante delicada dentro del discurso 
educativo global. Ya desde una perspectiva concreta, la creatividad musical se ha estudiado 
de manera limitada desde un enfoque psicologista, en niños, niñas y personas adultas con 
formación musical (Barbot y Webster, 2018). Las investigaciones parecen haber llegado al 
consenso de que la creatividad musical es una expresión del potencial creativo humano que 
debe ser nutrida y estudiada dentro de los planes de estudio y desde una relación directa con 
las prácticas realizadas en las aulas (Juntunen, 2014). Por esto, el sistema educativo español, 
desde una perspectiva psicologista del aprendizaje, concreta las competencias en los marcos 
curriculares (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, 2015). Así, en el currículo de 
Educación Primaria se afirma que conocer e investigar a través de los lenguajes de las áreas 
artísticas permite al alumnado desarrollar la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, 
la imaginación y la creatividad (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). El currículo 
de Educación Secundaria menciona que las disciplinas artísticas mejoran “las capacidades del 
estudiante, … potenciando su creatividad, su capacidad de tomar decisiones … [globalmente], 
desarrollando áreas de pensamiento diferentes a las racionales y mejorando la expresión y la 
comunicación” en diferentes áreas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 203). 
Sin embargo, existen relaciones paradójicas y contradictorias entre creatividad y educación 
que deberían ser resueltas (Beghetto, 2016). Quizá la música y las artes constituyen el 
ámbito curricular idóneo para trabajar la creatividad. El problema reside en que el diseño e 
implementación de unidades curriculares que fomenten la creatividad supone todavía un reto 
para docentes de música, debido fundamentalmente a la falta de formación inicial y continua 
sobre las estrategias metodológicas a emplear (Tan et al., 2019).
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Estrategias metodológicas en los procesos creativos y colaborativos

Las estrategias metodológicas aludidas anteriormente son esenciales para abordar 
la creatividad musical en el aula. Entre las más imaginativas e innovadoras, se encuentra 
la improvisación musical, pues permite al alumnado explorar, expresarse individualmente, 
desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior y desarrollar una relación integral 
con la música (Siljamäki y Kanellopoulos, 2020). Sin embargo, la improvisación no suele ser un 
proceso habitual en la práctica musical escolar.

La composición es otra estrategia de enseñanza de la educación musical. Se fundamenta 
en el aprendizaje por descubrimiento y en un concepto constructivista del aprendizaje (Kaschub 
y Smith, 2017). Utilizando enfoques menos tradicionales, es decir, sin el uso del sistema tonal 
occidental, existe una plétora de posibilidades creativas (Holland, 2015). Esto es debido a que 
el propio sistema tonal impone una gran cantidad de restricciones para que el producto final 
pueda ser entendido por el sujeto oyente y le asigne un significado dentro del contexto cultural 
propio. Por otra parte, la curva de aprendizaje de la teoría y lectoescritura occidental musicales 
es grande; su aprendizaje conlleva una inversión grande de tiempo curricular que, en el caso 
de una aproximación basada en el sonido, podría ser dedicado a las actividades creativas. 
Desgraciadamente, tal como ocurre con la improvisación, la composición musical escolar no es 
algo frecuente en la práctica.

El trabajo cooperativo, el trabajo en grupos, es una tercera estrategia metodológica 
relacionada con la creatividad musical. Se ha evidenciado sus beneficios frente al trabajo 
individual en las actividades de aula: mayor salud mental, mejora de la autoestima, 
autoconfianza, independencia y autonomía (Buchs et al., 2017). Su aplicación depende del tipo 
de tarea realizada, por ejemplo, las actividades matemáticas y de cálculo requieren bajos niveles 
de colaboración en relación con las actividades musicales, que necesitan un mayor grado de 
interrelación (Gundara y Sharma, 2013).

No obstante, el trabajo cooperativo no está exento de problemas. Los procesos y los 
productos han de concebirse como componentes claves de esta estrategia; el significado de 
la música no reside en el producto final o actuación en sí, sino en las acciones que realizan 
las personas y el modo en que estas participan a través de la creación musical (Silverman et 
al., 2014). El profesorado no siempre tiene percepciones claras acerca de los procesos y los 
productos creativos elaborados por el alumnado, lo que genera una brecha entre las creencias 
del profesorado y la observación de las estrategias que utilizan en la práctica (Cheung, 2016).

Por otro lado, aunque el profesorado sea consciente del valor de la creatividad, adopta un 
estilo pedagógico más reproductivo que creativo en las actividades de aula (Besançon y Lubart, 
2007). Esta visión sesgada puede ser un factor distorsionador, pues da énfasis a los productos 
sobre los procesos y concibe los productos sin tener en cuenta lo que el alumnado piensa y 
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siente al crear sus propias músicas (Young, 2016). Además de este factor, existe una insuficiente 
formación inicial docente en estrategias creativas (Kettler et al., 2018; Randles y Tan, 2019), lo 
que pone de manifiesto la necesidad de conocer (el objeto de este trabajo) y, en su caso, mejorar 
la formación en procesos creativos en la formación inicial del profesorado de música (Abramo 
y Reynolds, 2015). Finalmente, los procesos metodológicos pueden verse ayudados por el 
uso de la tecnología, que ha tenido amplias repercusiones en el desarrollo de la creatividad y 
composición musical (Chen y O’Neill, 2020), cuestión que se aborda a continuación.

Tecnología musical como recurso creativo

Existen evidencias de que la tecnología actúa como una herramienta cognitiva con la 
potencialidad de aumentar las capacidades cognitivas del alumnado en actividades como 
pensar y aprender (Herrington y Parker, 2013; Jonassen y Reeves, 1996). Cuando la tecnología 
se utiliza apropiadamente, se producen mayores avances en el aprendizaje musical y un mayor 
control sobre este (Vasil et al., 2018). Dicho de otro modo, la tecnología facilita un enfoque 
centrado en el estudiantado (Besançon y Lubart, 2007).

La tecnología no tiene valor educativo per se (Sweeney et al., 2017), por lo que debe anclarse 
a un objetivo y disponer de un planteamiento didáctico que facilite la conexión entre teoría y 
práctica (Tejada y Thayer-Morel, 2019; Yalcinalp y Avci, 2019). Un planteamiento de este tipo es 
el que incluye la exploración sonora, la improvisación y la creación. Desde este posicionamiento 
epistemológico, la tecnología podría ser un recurso eficaz para facilitar la construcción de 
conocimientos a través de la creatividad. Quizá la clave está en saber cómo utilizar eficazmente 
las herramientas tecnológicas para facilitar mayores oportunidades de aprendizaje al alumnado 
(Yalcinalp y Avci, 2019). Pero este contenido formativo del profesorado se da escasamente en 
los cursos de formación inicial y continua, por lo que se produce el problema de la generación 
de estrategias didácticas en relación con la creatividad y con la integración de la tecnología en 
esta (Randles y Tan, 2019).

No obstante, la utilización de la tecnología podría no implicar usos creativos, lo cual 
aumenta el riesgo de que se produzca una brecha entre el potencial creativo y las prácticas de 
aula (Heitink et al., 2016). Así, una buena parte del profesorado de música usa la tecnología de 
una forma tradicional, formalista, que no deja espacio para la renovación de lenguajes (Savage, 
2010). Por otra parte, la disponibilidad y accesibilidad a la tecnología y la forma en que se utiliza 
en la enseñanza y el aprendizaje de la música podrían ser obstáculos para su uso en actividades 
creativas (Hoffmann et al., 2016). Finalmente, las investigaciones demuestran que la tecnología 
se impone a menudo en actividades musicales en las que no hay lugar para la imaginación 
estudiantil, donde se utiliza como herramienta para lograr resultados de aprendizaje tradicionales 
(por ejemplo, la producción de partituras con software de notación musical).
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Todo esto llevó al grupo de autoría de este trabajo, en conjunción con un equipo de otra 
universidad valenciana, a desarrollar un software denominado Soundcool (SC), diseñado como 
herramienta de apoyo en procesos creativos (Murillo-Ribes et al., 2018). SC está compuesto de dos 
elementos de software que constituyen un sistema host-controlador. El primero es un software 
modular que se ejecuta en un ordenador central o host (PC o MAC). Contiene módulos que 
facilitan la manipulación y control del sonido. El segundo elemento es un software controlador 
(app para Android o IOS) que se ejecuta en un teléfono móvil o en una tableta y que controla los 
módulos del ordenador central. Actúa, por tanto, como una superficie de control que comanda 
de forma libre acciones en el host mediante señales WIFI.

La app SC envía mensajes al software SC del ordenador central para realizar funciones 
relacionadas con audio como: reproducir documentos de audio de modo individual (Player) 
y de modo múltiple (Multiplayer), mezclar fuentes sonoras diferentes (Mixer), activar sonidos 
a través de un teclado gráfico (Keyboard), retardar la señal (Delay), panoramizar el sonido 
(Balance), filtrar eventos (Filter) o modificar la altura tonal de sonidos (Transposer) (ver Figura 1). 
Además de estas funciones, el software permite mezclar todas las fuentes de audio, incluidas las 
grabaciones a tiempo real como las pregrabadas y generar un documento de audio.

Figura 1: Aspecto gráfico de algunos módulos del software Soundcool para ordenador

Nota: Elaboración propia. 
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Método

Diseño

Se adopta un diseño exploratorio-descriptivo basado en intervención, con recogida de 
datos en las fases inicial y final a partir de una encuesta dividida en dos partes.

Participantes

Los sujetos participantes fueron profesoras y profesores de educación musical que, de 
manera voluntaria, se reclutaron a partir de una convocatoria realizada en redes sociales. La 
condición para participar fue ser docente de educación musical en servicio activo en las etapas 
de primaria o secundaria. El estudio se realizó con 6 profesoras y 21 profesores (15 docentes 
de primaria y 12 de secundaria) con edades comprendidas entre 25 y 60 años. El 80% tuvo 
una edad entre 31 y 50 años. La totalidad trabajaba en centros educativos públicos de las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana y tenía una amplia experiencia docente (ver Figura 2).

Menos de 5 años

De 5 a 10 años

De 11 a 20 años

De 21 a 30 años

Más de 30 años

63%25,9%

Figura 2: Experiencia docente del profesorado participante

Nota: Elaboración propia.

Instrumento de recogida de datos

Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario de 58 ítems estructurado en 
13 dimensiones:

• 3 dimensiones recogieron datos del perfil del profesorado y su formación: 1) datos 
personales y profesionales (experiencia, edad, género, formación inicial), 2) formación 
continua, 3) conocimiento y expectativas sobre uso de la tecnología en el aula de música.

• 4 dimensiones recogieron datos sobre su experiencia profesional en el aula en relación 
con: 4) estrategias metodológicas de aprendizaje 5) concepción y experiencias creativas; 
6) metodologías musicales y tipos de actividades desarrolladas; 7) experiencia en 
proyectos multidisciplinares. Los ítems fueron de respuesta cerrada y abierta.
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• 6 dimensiones recogieron datos de la experiencia con el uso del software propuesto: 
8) tiempos dedicados a la experiencia con el software; 9) tipo de actividades realizadas; 
10) beneficios e inconvenientes de SC; 11) percepción sobre las actividades; 12) 
dificultades encontradas en la experiencia; 13) sugerencias y necesidades.

El cuestionario fue evaluado por dos profesores universitarios de educación musical, 
quienes hicieron aportaciones sobre aspectos puntuales de los ítems. Después de la 
reelaboración por el equipo de investigación, el cuestionario fue puntuado en su adecuación a 
los objetivos del trabajo y obtuvo una validación media-alta (kappa Cohen, κ=.78).

El cuestionario tuvo dos partes. La primera se pasó antes de la experiencia con el software 
SC en aula y contenía las 7 primeras dimensiones del cuestionario. La segunda se pasó una 
semana después de acabar la experiencia con SC y contenía las 6 dimensiones restantes.

Materiales

Se utilizó el software denominado Soundcool, descrito en la sección “Tecnología como 
recurso educativo” Los materiales utilizados dependieron de las infraestructuras de cada 
centro escolar, pero en general, consistieron en un ordenador, un router (conexión WIFI entre 
dispositivos), tablets para el alumnado, equipo de amplificación doméstica de audio, pizarra, 
elementos de anotación. Como materiales complementarios del estudio, el profesorado 
participante tuvo a su disposición un curso online ad hoc (MOOC) con contenidos técnicos del 
software y una pequeña aplicación didáctica de este mismo.

Procedimiento

Previamente al estudio, se realizó una sesión presencial de 2 horas para informar al profesorado 
participante de los objetivos del estudio, explicar el funcionamiento del software y abordar una 
pequeña aplicación de SC en procesos creativos de aula. Posteriormente, se firmó un consentimiento 
informado de participación y se cumplimentó la primera parte del cuestionario referida a las 
dimensiones del perfil del profesorado, su formación y experiencia profesional en el aula (7 primeras 
dimensiones del cuestionario). A la semana siguiente de esta sesión, cada profesor y profesora 
organizó actividades con SC durante 12 semanas en las aulas de música de sus centros educativos 
con sus grupos-clase. Finalizada la experiencia, se recogieron datos de participantes relativos a su 
experiencia en el aula con SC mediante el cuestionario mencionado (sus seis últimas dimensiones).

Análisis de resultados

El análisis de datos cuantitativos del estudio se realizó con el programa IBM SPSS mediante 
tablas de contingencia. Los datos cualitativos procedentes de ítems abiertos fueron analizados 
con el programa Atlas.ti utilizando como categorías previas las propias dimensiones del 
cuestionario. Los resultados se exponen a continuación.
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Formación del profesorado

Formación musical

Los datos revelan que la formación musical del profesorado es de tipo formal, con titulación 
en enseñanzas superiores (15), enseñanzas profesionales (7) y enseñanzas elementales (5). Los 
27 participantes han recibido formación musical continua mediante cursos y talleres. 7 personas 
han recibido formación continua en otras áreas artísticas: cine, teatro, danza y artes plásticas.

Formación en tecnología musical y usos

Los conocimientos sobre tecnología musical provienen de cursos oficiales (12 personas), 
cursos no oficiales (2) y aprendizaje autodidacta (13). El tipo de software musical que el 
profesorado usa de manera habitual en las aulas aparece en la Figura 3. En general, el profesorado 
tiene un nivel medio-bajo de formación en software.

Plataformas online de creación colaborativa

Software de edición de vídeo

Software de edición de partituras

Software y lenguajes de programación

Software de adiestramiento autivo

Software de grabación 

Conocimientos técnicos 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

0 5 10 15 20 25 30

Figura 3: Habilidades y conocimientos informáticos declarados por los participantes
(niveles de experiencia:  0= ninguna; 1=superficial; 2=amplia; 3= profunda)

Nota: Elaboración propia.

Resultados antes de la experiencia

Se presentan resultados sobre el conocimiento y uso de estrategias metodológicas 
generales y musicales, estilos y actividades y prácticas creativas en el aula, previamente a la 
realización de la experiencia.

Estrategias metodológicas

La estrategia habitual más utilizada por el profesorado antes de la experiencia es la clase 
magistral, seguida de talleres y lluvia de ideas. Los portafolios y juegos de rol son menos utilizados 
(ver Figura 4). Son minoritarios el Aprendizaje-Servicio, Clase al Revés (flipped classroom) y 
Mindfulness. Diez docentes declararon usar estrategias basadas en proyectos o problemas, 
gamificación, sonorización (textos, imágenes), improvisación, experimentación-selección, 
soundpainting1, multidisciplinar (ópera) y uso de tecnología (ver Figura 5). En lo que respecta al 
trabajo cooperativo, sus percepciones sobre su uso son generalmente positivas (ver Figura 6).
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Nota: Elaboración propia.

Aprendizaje
basado en
proyectos 

(ABP) 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

(ABPr)

Clase
magistral

Juegos 
de rol

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

30

25

20

15

10

5

0
Grupos de 
discusión

Gamificación Lluvia de 
ideas

Talleres Portafolios

Figura 4: Estrategias generales de enseñanza y aprendizaje habituales del profesorado antes 
de la experiencia (niveles de experiencia: 0= ninguna; 1=superficial; 2=amplia; 3= profunda)

PRE TEC
creación unietapa

PRE TEC
improvisación

PRE TEC
improvisación vocal

PRE TEC
improvisación percusión

PRE TEC
sonorización

PRE TEC
tecnología

PRE TEC
colaboración

PRE TEC
improvisación estructurada

PRE TEC
creación multietapa

PRE técnicas en clase

PRE TEC
creación apoyada en imagen

PRE TEC
creación de ópera

PRE TEC
creación apoyada en literatura

Figura 5: Técnicas relacionadas con la creación musical declaradas por el profesorado antes de la experiencia

Nota: Elaboración propia.

1 Soundpainting es un lenguaje de signos para composición musical a tiempo real para músicos, bailarines, actores, 
poetas y artísticas visuales desarrollado por Walter Thompson en 1974.
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Metodologías de educación musical y estilos

El profesorado mencionó conocer las estrategias metodológicas relacionadas con los 
métodos y modelos de educación musical: modelo Orff (27 opiniones), método Jacques-
Dalcroze (26), método Kodály (25), modelo Hemsy de Gainza (14), modelo Murray Schafer (10), 
modelo Paynter (8) y modelo Delalande (5). Se nombran en un menor grado: método Suzuki 
(2), método Montessori (1), método Martenot (1). En relación con los estilos musicales, declaran 
tener competencia en clásico (26), moderno (12), tradicional-folk (12) y contemporáneo de 
tradición occidental (5).

Actividades y prácticas creativas

La auto-percepción del profesorado es alta en la dimensión creativa respecto a: 1) 
la habilidad para crear junto al alumnado; 2) la frecuencia con que proponen actividades 
creativas de aula; y 3) las actividades creativas efectivas que declararon realizar. Sin embargo, el 
profesorado manifiesta un conocimiento escaso en técnicas o estrategias creativas. La formación 
en improvisación y su práctica en aula es superficial; en general, se ha realizado mediante 
cursos del profesorado y experiencias directas en aula mediante procedimientos sencillos (uso 
de escalas pentatónicas, soundpainting, ritmos corporales) (ver Figura 7).

Nota: Elaboración propia.

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

0 5 10 15 20 25 30

Experiencia en prácticas colaborativas en el aula*

Grado en que las ETC contribuyen a la participación

Grado en que las ETC contribuyen a la responsabilidad

Grado en que las ETC contribuyen a la actitud 

Figura 6: Percepciones del profesorado sobre estrategias de trabajo colaborativo (ETC) 
antes de la experiencia (niveles de acuerdo con la afirmación: 0= en desacuerdo; 1=algo de 

acuerdo; 2=muy de acuerdo; 3= absolutamente de acuerdo)
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Resultados después de la experiencia

A continuación, se presentan los resultados tras la realización de la experiencia con el 
software específico.

Tiempos y espacios dedicados a las actividades

El profesorado tuvo experiencia previa en el uso del software SC durante más de un año 
(9), o menos de un año (17). Casi todo el profesorado utilizó SC y realizó actividades en el aula 
de música durante 12 semanas con la siguiente frecuencia (ver Tabla 1):

Nota: Elaboración propia.

Formación recibida en improvisación  

Propuestas de actividades de improvisación que declaran realizar en aula

Propuestas de actividades creativas que declaran realizar en aula

Conocimiento de técnicas o estrategias creativas

Frecuencia que cree debe darse en la propuesta de actividades creativas

Auto-percepción de capacidad para crear con el alumnado

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

0 5 10 15 20 25 30

Figura 7: Auto-percepciones sobre creatividad (niveles: 0= bajo; 1=superficial; 2=amplio; 3= alto)

Tabla 1: Frecuencia semanal dedicada a las actividades

< 1 h. 1-2 h. 3-4 h. > 4 h.

Frecuencia semanal (n) 18 6 1 1

Nota: Elaboración propia.

Actividades realizadas en el aula

La mayoría de las actividades realizadas en aula con SC tuvieron relación con procesos de 
sonorización, produciendo sonidos con un rol descriptivo o incidental en poemas, historias o 
vídeos (23 opiniones). Otras actividades con SC fueron: uso de la voz (12), música moderna (8); 
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música contemporánea (7); música tradicional (6); música relacionada con folclore (6); música 
clásica (4); sonorización de cine o vídeo. 9 docentes señalaron realizar actividades fuera del aula: 
ambientación sonora de una cantata, participación en un concierto instrumental, participación 
en un musical dentro de un proyecto denominado “ópera como vehículo de aprendizaje” y la 
realización de un taller de sonorización para una película muda.

Percepciones del profesorado sobre los beneficios tras el uso de SC

El profesorado señaló que SC constituyó un recurso para el fomento de estrategias 
colaborativas (Figura 8). La mayoría de las opiniones (26) giró alrededor de la motivación del 
alumnado (19) o el aumento de su implicación y participación (7). Algunas personas opinaron 
que SC facilitó el desarrollo creativo del alumnado (21 opiniones) o amplió su capacidad de 
escucha (16). Otras percibieron que SC facilitó la cooperación en los procesos de aprendizaje: 
facilitando entornos cooperativos (12 opiniones), facilitando otras formas de agrupamientos (8), 
favoreciendo nuevas dinámicas y estrategias de trabajo (8) o impulsando redes de trabajo (5). En 
menor medida, el profesorado afirmó que SC favoreció enfoques interdisciplinares debido a su 
control sobre materiales sonoros y visuales (12), ayudó en la experimentación, exploración e 
improvisación sonoras (12), y facilitó la comprensión de los fenómenos acústicos (1).

PRE TCOL
responsabilidad social PRE TCOL

habilidades sociales

PRE TCOL
aprendizaje

PRE TCOL
participación

PRE TCOL
socialización

PRE TCOL
motivación

PRE TCOL
mejora profesorado

PRE razones
uso trabajo colaborativo

Figura 8: Razones que aduce el profesorado sobre la contribución de SC a las estrategias colaborativas de 
trabajo en el aula de música

Nota: Elaboración propia.
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Percepciones del profesorado respecto a las propuestas realizadas por el alumnado y 
sus beneficios

Nueve docentes percibieron que las propuestas del alumnado eran productos que 
mostraban su capacidad creativa. Algunas afirmaciones fueron: la sorprendente capacidad 
creativa de alguno de ellos cuando se les ofrece la oportunidad de mostrarla, se les ofrecen los 
medios y se les exhorta a ello o su creatividad y la decisión e implicación a la hora de utilizar nuevos 
recursos. Diez docentes afirmaron que el alumnado mostró tener una gran motivación durante 
las actividades: La rápida adaptación al uso de la plataforma, la satisfacción de crear y motivación 
que genera su implicación y motivación; querer aprender y crear más cosas. interés por presentar 
[las propuestas]. El resto de las percepciones, con menos unidades significativas relacionadas, se 
presentan en forma de códigos de agrupamiento (ver Figura 9).

Figura 9: Percepciones del profesorado sobre las propuestas del alumnado

Nota: Elaboración propia.

POST PERCEP
interés por explorar
nuevas sonoridades

POST PERCEP
alumnado sin propuestas

POST PERCEP
motivación

POST PERCEP
implicación

POST PERCEP
aumento actividad

POST PERCEP
concentración

POST PERCEP
interés por presentar

POST PERCEP
sorpresa

POST PERCEP
adaptación

POST PERCEP
colaboración

POST PERCEP
satisfacción

POST PERCEP
capacidad creativa

POST
percepciones profesorado
de propuestas alumnado

Dificultades y desafíos en el uso de la tecnología durante las actividades de aula

El personal docente indicó haber tenido problemas intrínsecos (relacionados con grupo-
clase, materiales y recursos) o extrínsecos (relacionados con el centro e infraestructuras) cuando 
concretaron el nivel de dificultad en la aplicación de SC. 5 docentes manifestaron que el centro 
les impidió utilizar los dispositivos móviles en el aula; otros 7 señalaron tener otras dificultades 
por parte del centro, que finalmente fueron resueltas.
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Se produjeron problemas técnicos (15) debidos a la lentitud del ordenador central 
-que maneja los sonidos y efectos- sobre el que operaban los dispositivos del alumnado. La 
percepción del grado de dificultad en la aplicación docente fue bastante equilibrada: 15 personas 
declararon haber tenido un grado nulo-superficial y 11 personas tuvieron una dificultad media-
alta. También se produjeron problemas de recursos, espacios y metodología (3): “Debes tenerlo 
todo bien pensado antes de proponer nada. En ocasiones las propuestas se llevan como un juego 
cuando no lo es; (existe) poca seriedad y respeto por la creación” (doc.1: línea 45).

A ojos del profesorado, los obstáculos más numerosos que tuvo el alumnado fueron de 
índole técnica (7 opiniones), problemas de interés o motivación (2) y de falta de colaboración 
en los grupos (2) (ver Figura 10).

Nota: Elaboración propia.

Figura 10: Percepciones del profesorado sobre los problemas del alumnado durante la experiencia con SC
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Sugerencias del profesorado sobre SC y necesidades formativas

La mayoría de docentes no realizó sugerencias de uso de SC en el aula. Algunas personas 
plantearon desafíos. Así, 2 docentes declararon como un desafío minimizar los problemas 
técnicos añadiendo más formatos (audio y vídeo) a los implementados en SC (2), diseñar una 
interfaz más atractiva (1), o la compatibilidad con Linux (1). A partir de estos desafíos, algunas 
personas ofrecieron sugerencias vinculadas a necesidades formativas docentes para trabajar 
con este tipo de tecnología en clase. Aludieron a una formación específica: formación técnica 
(8 opiniones), seminarios de trabajo (2) y formación metodológica (procesos de creación y 
música contemporánea). Por ejemplo: “También en una formación más práctica de la música 
contemporánea y sus recursos, es decir, cómo poder aplicar esos procedimientos en el aula. Y ampliar 
mis conocimientos en el trabajo cooperativo y creativo” (doc.1: línea 107).
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Discusión y conclusiones

Los objetivos de este estudio han sido, por una parte, indagar sobre los conocimientos y 
las estrategias metodológicas habituales del profesorado de música en sus prácticas de aula. 
También, poner estos en relación con las estrategias que emplean en las prácticas de aula con 
el alumnado cuando se les proporciona un software abierto que permite tanto la creación 
colaborativa como el desarrollo de la creatividad a través del sonido. A continuación, se realiza 
una discusión teórica dividida en los bloques de interés relacionados con estos objetivos.

Actividades y estilos

La autopercepción previa de las capacidades creativas del profesorado fue muy positiva, 
así como la frecuencia con la que declararon proponer actividades creativas. Sin embargo, 
no existe una relación entre estas autopercepciones y las actividades de improvisación y 
creación propuestas en la experiencia con el software tal como sugieren Cremin y Chappell 
(2021). Tampoco parece existir una relación con las percepciones del profesorado acerca de los 
beneficios de SC y la bondad de las actividades creativas artísticas (Besançon y Lubart, 2007).

Esto puede deberse a las resistencias y dificultades habidas y al escaso tiempo dedicado 
a las actividades. La mayoría de las actividades con SC fueron dirigidas y se dedicó un tiempo 
escaso (18 de 24 docentes emplearon menos de 1 hora semanal). Si el desarrollo de la creatividad 
se define por una caracterización de los procesos lentos y reflexivos que faciliten espacios para 
exploración, la discusión y la experimentación, se necesitaría una mayor dedicación horaria 
(Cheung, 2016). Se produjeron problemas técnicos que debieron de resolverse sobre la marcha; 
hubo incidencias respecto de infraestructuras necesarias para la experiencia (aulas inadecuadas) 
y también respecto a las dotaciones hardware (ordenadores, modems y software), que forzaron 
al profesorado a dotar con equipamiento propio. De estos factores, se podría interpretar que 
la creatividad no se ha abordado en esta experiencia con las suficientes garantías como para 
producir una prevalencia o consolidación de aprendizajes.

Por otra parte, las actividades creativas se redujeron al uso de la tecnología como 
instrumentos musicales que permitieron ilustrar con sonido imágenes o historias, es decir, se 
usó la tecnología con una función diegética en música, la cual constituiría un rol secundario en 
la actividad creativa.

El tipo de actividades descritas sugiere que el alumnado tiene poco margen para realizar 
sus aportaciones, pues se centra en los intereses propios del profesorado y del plan de estudios. 
Esto confirma algunas sugerencias de estudios que afirman que es necesario conectar el currículo 
de música de la escuela con las experiencias, intereses y necesidades musicales vividas por sus 
estudiantes (Juntunen, 2014). Cuando el profesorado enfatiza el contenido a enseñar y no las 
posibilidades creativas de ese contenido, las actividades tienden a requerir un pensamiento 
convergente, en lugar de uno divergente que favorezca un diseño creativo (Kladder y Lee, 2019).
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A ojos del profesorado, las actividades más participativas y con un mayor despliegue 
de la imaginación en el alumnado podrían favorecer la creatividad grupal. La composición y 
la improvisación se consideran las principales vías para mejorar y fomentar el pensamiento 
creativo en la música. Las actividades creativas en este estudio no fueron de composición, sino 
de recreación de imágenes, historias y vídeos (función diegética). La bibliografía consultada 
aconseja la necesidad de desarrollar una pedagogía de la composición y de potenciar la 
creatividad y las estrategias creativas en la formación inicial de especialistas de educación 
musical (Abramo y Reynolds, 2015). La no adopción de una aproximación a la composición 
podría tener relación con carencias en la formación del profesorado.

Sobre las propuestas del alumnado

Se produjo un aumento generalizado del trabajo en grupo –con las excepciones 
mencionadas– y una apertura hacia nuevas sonoridades. Se alude a la creatividad y a la 
implicación personal y motivación del alumnado a realizar algo con las demás personas 
(Siljamäki y Kanellopoulos, 2020).

No obstante, el profesorado detectó problemas de colaboración en los grupos. Estos podrían 
estar relacionados con diferencias personales en una estrategia de colaboración interpares o en 
las creencias del propio profesorado sobre la dificultad de implementar estrategias de trabajo 
cooperativo en el aula (Buchs et al., 2017). Este fenómeno estaría alineado con la necesidad de 
una mayor y mejor formación del profesorado en la gestión del trabajo cooperativo.

Sobre la tecnología utilizada

SC ha permitido al alumnado una exploración y uso libre del sonido. De acuerdo con 
las percepciones del profesorado sobre las propuestas del alumnado, enfocar el trabajo en la 
exploración sonora podría favorecer la aceptación de nuevas sonoridades y acercar al alumnado 
hacia una mayor apertura ante lenguajes contemporáneos (Holland, 2015). Cuanto menos se 
define una tarea, más se necesita un comportamiento de búsqueda en forma de heurístico. 
En estos casos, el alumnado dedica más tiempo a la exploración y elabora más productos 
creativos que los sujetos que dedican menos tiempo a la exploración (Blatherwick y Cummings, 
2017). Por otro lado, SC es lo suficientemente abierto como para permitir la flexibilidad de 
la persona docente en su intervención. Este diseño abierto de herramienta, no centrada en 
representaciones musicales occidentales, ha permitido construir un puente entre la teoría y 
la práctica instrumental y la realidad sonora para permitir que el alumnado sin conocimientos 
amplios musicales pueda intervenir directamente en la exploración sonora y en la construcción 
de música y ha favorecido una mejor integración de la teoría y la práctica, de lo tradicional y lo 
contemporáneo (Chen y O’Neill, 2020; Murillo i Ribes et al., 2019).
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Un problema mencionado por el profesorado ha sido la configuración de la comunicación 
WIFI entre los dispositivos del alumnado y el ordenador central, así como en el manejo del 
software SC y el software de síntesis asociado. Esto podría relacionarse con la formación previa 
del profesorado, quien lo confirma en las sugerencias como necesidad de formación previa en 
el sistema SC. Evidencia también que el curso MOOC previo no fue suficiente para construir 
las destrezas técnicas necesarias para realizar las acciones eficaces tanto en SC como en la 
comunicación con los dispositivos a través de la app.

También se evidencia el problema de los recursos, con una carencia de actualización 
de los equipos informáticos y de software generalizada en los centros de la experiencia y una 
disparidad en los recursos que cada docente de música dispone en su aula. Estas dotaciones 
insuficientes han supuesto una dificultad y ha entorpecido la incorporación de la tecnología 
y la generación de creencias favorables a su integración en la educación musical. De esto 
podría deducirse un posible rechazo por parte del profesorado hacia la implementación de la 
tecnología en la educación musical.

Además, la tecnología que ya usa el profesorado refuerza viejas prácticas pedagógicas 
que no facilitan la exploración sonora y la creación, o el acercamiento a géneros musicales más 
contemporáneos (Savage, 2010). Esto explicaría los problemas detectados en la experiencia con 
SC. A todo ello hay que añadir el escaso tiempo dedicado a las prácticas, que podría haber 
dificultado el emprendimiento de actividades orientadas a procesos creativos y supondría una 
amenaza: la concepción de la creatividad como una técnica puntual según la tarea antes que 
como un enfoque permanente en las formas de entender las prácticas en el aula.

Sobre la formación docente

Se produjo interés del profesorado hacia el uso y la implementación de los recursos 
tecnológicos en el aula. Si a un docente le resulta atractiva la tecnología, tenderá a desarrollar las 
competencias digitales necesarias para utilizarla en el aula y se preocupará por estar actualizado.

Sin embargo, se aprecia un escaso conocimiento sobre las posibilidades de la herramienta 
digital utilizada, así como la necesidad de mayor formación en el uso de herramientas 
tecnológicas y en las estrategias metodológicas orientadas al desarrollo creativo, es decir, una 
formación que tenga en cuenta la conexión entre teoría y práctica.

En general, las prácticas docentes del profesorado durante la experiencia con SC parecen 
más tradicionales que las que declaran realizar habitualmente (Heitink et al., 2016).

El curso MOOC realizado previamente a la experiencia no abarcó las necesidades formativas 
del profesorado, al no contemplar situaciones reales de aula, por lo que no se pudo generar una 
verdadera comprensión pedagógica de lo que podría suponer un buen uso de la tecnología. 
La formación tecnológica no puede prescindir de un planteamiento didáctico (Sweeney et 
al., 2017) que ayude a determinar el modo en que se utilizarán las TIC en el aula (Scherer et 
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al., 2018). Como conclusión, se deduce la necesidad de una actualización permanente de las 
metodologías docentes, las cuales podrían proveer de criterios para seleccionar las tecnologías 
más adecuadas a los procesos creativos.

Algunas de las limitaciones encontradas en este trabajo, resultado de su carácter 
exploratorio-descriptivo, son la validez externa de los resultados y la falta de datos en relación 
con la percepción del alumnado. Esto último hubiese ayudado a una mayor comprensión de 
los usos creativos a través de las herramientas digitales. Sin embargo, este estudio ha sido un 
punto de partida para indagar en las prácticas creativas y las estrategias metodológicas del 
profesorado de música que utiliza la tecnología en el aula. Quizá, la mayor aportación de este 
estudio ha sido analizar las prácticas que este mismo profesorado realizó con su alumnado, 
expuestas aquí, y haberles dado voz.

Para investigaciones futuras se indica la necesidad de adoptar enfoques metodológicos 
que apuesten por el trabajo cooperativo y el desarrollo creativo integral (Runco y Beghetto, 
2019). Sería legítimo reclamar unas prácticas de aula menos dirigidas en las que se comprenda 
los intereses del alumnado, unas prácticas con más tiempo para llevar a cabo los procesos y en 
las que se use la tecnología en beneficio de la creatividad.
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